
 

 

Informe del mercado laboral febrero 2023 

En el mes de febrero pasado, la Seguridad Social aumentó en 81.808 la cifra de afiliados 

en términos desestacionalizados, un 0,4% más, para llegar a un total de 20.380.428 

ocupados, lo que supone un crecimiento del 2,5% con respecto al mismo mes del año 

anterior. El crecimiento a corto plazo del empleo está siendo inferior al registrado en el 

horizonte de un año. Esto significa que la creación de empleo pierde fuerza. En términos 

de afiliados medios el aumento fue de 88.918. La notable aproximación de las dos cifras 

estadísticas constituye un aspecto significativo.  

Gráfico 1.- Evolución de la afiliación en datos corregidos de estacionalidad 

 

Los resultados siguen siendo favorables, en líneas generales, a pesar de la 

desaceleración del ritmo de creación de empleo. En términos desestacionalizados, hay 

970.000 ocupados más con relación al comienzo de la pandemia. Además, se observa un 

cierto dinamismo del empleo en actividades como Informática y Telecomunicaciones, 

con un aumento de afiliación de un 20,2% respecto a la cifra de antes de la pandemia, o 

las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, con un crecimiento del 11,8%. 

Uno de cada cuatro afiliados se incorpora a estos dos sectores innovadores. 

De igual modo, hay 1,8 millones de afiliados más con contrato indefinido que en 

febrero de 2022, y por la misma, el porcentaje de afiliados con contrato temporal 

disminuyó a un mínimo histórico del 13,5%, 17 puntos menos que antes de la reforma 

laboral. Los fijos discontinuos aumentaron un 106% con respecto a febrero del año 

anterior. El cambio hacia fórmulas más estables de contratación es especialmente 

notable entre los trabajadores más jóvenes: cuatro de cada cinco menores de 30 años (el 

78%, 2.034.062 personas) tienen ahora un contrato indefinido, frente a uno de cada dos 

antes de la reforma (47% en el promedio 2017-2021). 
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La mitad de las personas que tenían un contrato temporal entre enero y marzo de 2022 y 

que siguen en alta en la Seguridad Social (más de 4 millones de ocupados) han pasado a 

tener un contrato indefinido. En concreto, de esos 4 millones, el 53% son indefinidos: la 

inmensa mayoría indefinidos ordinarios (1.736.966) y 407.688 fijos discontinuos. 

Otro indicador del incremento de la estabilidad es que aumenta en 50 días la duración 

media de los contratos que han causado baja desde la entrada en vigor de la reforma 

laboral en comparación con las cifras del año 2019, último año homologable anterior al 

impacto de la pandemia. 

Todas las Comunidades autónomas registraron niveles de empleo superiores a los que 

tenían antes de la pandemia. Destaca el aumento de la afiliación en la mitad sur del país 

y en los archipiélagos, con un incremento del empleo superior al 5,5%. No obstante, se 

observa de nuevo el menor crecimiento a corto plazo del empleo que en el horizonte de 

un año. Canarias con un 5,4% o Baleares con un 4,7% de crecimiento de la afiliación 

desde febrero de 2023, registran en febrero respecto de enero aumentos del 0,2% y 2,6% 

respectivamente. 

Por otra parte, el número de trabajadores en ERTE se sitúa en niveles mínimos, 

cercanos a los 13.000 ocupados. 

Con datos de afiliación media a la Seguridad Social el aumento en febrero de la cifra de 

afiliados ha sido de 88.918 personas, lo que supone un incremento intermensual del 

0,44%, mientras aumenta un 2,4% respecto a febrero del año pasado. De nuevo, se 

observa la desaceleración del crecimiento a corto plazo y un cierto mantenimiento más a 

largo. 

El número de afiliados medios quedó situado en 20.170.142 (10.683.573 hombres y 

9.486.570 mujeres), que es la cifra más alta en la serie histórica para un mes de febrero. 

En el primer caso, el empleo creció un 0,4% respecto de enero y entre las mujeres lo 

hizo un 0,5%. En la perspectiva de un año, los aumentos fueron 2,1% y 2,8% 

respectivamente. La cifra de empleo femenino vuelve a marcar un récord en la serie 

histórica, en tanto que la de hombres se sitúa por debajo de los niveles de 2007-2008. 

Un aspecto que merece atención es la distinta evolución del empleo, según se trate del 

Régimen general o de autónomos de la seguridad social. En el primero, el crecimiento 

intermensual ha sido del 0,5% y el anual del 2,9%, mientras que el empleo de 

autónomos ha registrado un aumento del 0,1% con respecto a enero, y en cambio, un 

descenso del -0,14% con relación al mismo mes del año anterior. 

El empleo de extranjeros creció a corto y largo plazo por encima de la media. En 

febrero lo hizo un 1,3% con respecto a enero, y un 9,2% con relación al mismo mes del 

año anterior. Este crecimiento se concentró especialmente en el Régimen general, 1,4% 

y 10% respectivamente, aunque también se observan aumentos significativos en el 

Régimen de autónomos, 0,6% y 5,3%. 

 



 
 

El panorama sectorial del empleo indica a corto plazo descensos en Agricultura (-1,3%) 

y aumentos en el resto, con la Construcción en primer puesto (1,8%) seguida de 

Industria (0,5%) y de Servicios (0,4%) respectivamente. A largo plazo, se obtienen 

resultados similares, con la Agricultura descendiendo de forma intensa (-3,5%) las 

cifras de empleo y aumentos en el resto de los sectores, con la Construcción en cabeza 

(4%), seguida de Servicios (2,9%) y de Industria (1,5%). 

Por ramas de actividad, y en cuanto al Régimen general, los mayores aumentos en 

febrero con relación al mes anterior se dieron en Educación (2,5%), Construcción 

(2,4%), Agricultura (2,03%) y Hostelería (2,02%). En datos anuales, se destaca el 

crecimiento del empleo en Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento, 9,4%, 

Hostelería 9,2% y la Informática y comunicaciones, 8,7%. 

Según los datos procedentes de las oficinas del Servicio Público de empleo estatal, el 

paro registrado aumentó en 2.618 personas en febrero, apenas un 0,1% más con respecto 

al mes anterior, muy por debajo de la media de este mes. Con respecto al año anterior, el 

paro se redujo un -6,5% más de 200 mil personas. El dato refleja una cierta estabilidad 

del mercado laboral. Este incremento es inferior a la media de los últimos 15 años 

durante el mes de febrero, en la que el aumento medio del paro superaba las 35.000 

personas. Como dato a destacar, la cifra total de parados es la menor en un mes de 

febrero desde 2008. El paro se situó en un total de 2.911.015 personas. 

Por sexos, el desempleo femenino se situó en 1.744.220 mujeres tras aumentar en 4.135 

(0,2%) con relación al mes de enero. Por su parte, el paro masculino ascendió a 

1.166.795 hombres con una disminución de 1.517 (-0,1%). Con respecto al año anterior, 

el paro femenino se redujo un -5,2% una cifra inferior a la de los hombres, -8,2%. 

Por edades, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años aumentó en el mes de 

febrero en 11.862 personas (5,8%) respecto al mes anterior. El total de personas jóvenes 

de esta franja de edad registradas como paradas es de 215.366 y es el menor en un mes 

de febrero de la serie histórica. Con respecto al año anterior, el paro de los jóvenes se 

redujo un 4,5%. Los mayores de 25 años a corto plazo vieron reducir el paro un -0,3% 

en tanto que en comparación anual el descenso fue del -6%, superior a la media. 

Por sectores económicos, el paro registrado bajó con respecto a enero en Servicios en 

3.868 personas (-0,2%), en Industria, en 2.399 personas (-1%) y en Construcción en 

2.392 personas (-1,1%). Sin embargo, aumentó en Agricultura en 1.138 personas 

(0,99%) y, sobre todo, en el colectivo Sin Empleo Anterior, en 10.139 personas 

(4,10%). Con relación al año anterior, el paro descendió intensamente en Agricultura (-

25,1%), Construcción (-8,9%), Industria (-8,5%) y Servicios (5,7%). El colectivo sin 

empleo anterior aumentó un 3,3%. 

A nivel territorial, el paro registrado bajó con respecto a enero en nueve Comunidades 

autónomas, especialmente en la Comunidad Valenciana (-1.632 personas), Castilla y 

León (-1.542) y Castilla-La Mancha (-1.267). Por otro lado, se produjeron aumentos en 

el paro registrado en ocho Comunidades autónomas, Madrid (5.040 personas), Canarias 



 
(2.726 personas), Murcia (1.583 personas) y Andalucía (1.530). Con datos anuales, el 

paro se redujo en todas las Comunidades excepto Melilla, con descenso del 33% en 

Baleares, 9,8% en Extremadura o 7,8% en Canarias. 

El paro registrado de extranjeros aumentó un 1,4% en febrero con respecto a enero, pero 

en comparación interanual descendió un -3,4%, siendo el 69% de los desempleados 

pertenecientes a países no comunitarios.  

El número total de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.084.802, 

con un descenso del -9,7% respecto de enero y de un -25% con respecto al mismo mes 

del año anterior. 

De ellos, 493.200 contratos fueron de carácter indefinido que representan el 45,5% de 

todos los contratos, con un descenso del -7% respecto de enero, y un aumento del 

55,7% con relación a igual mes del año anterior. 

Los contratos temporales, el resto, alcanzaron un total de 591.602, con un descenso del -

11,8% respecto de enero y de un -47.5% con relación al mismo mes del año anterior. 

Con estos datos, la cifra de contratos indefinidos en febrero pasado 493.200 se acerca a 

la de contratos temporales, 591.602 llegando los primeros a representar el 45% del total. 

En los contratos indefinidos, el 46% lo fueron a tiempo completo con un descenso del -

2,5% respecto del mes anterior, y un aumento del 32,6% respecto del año pasado. Los 

de tiempo parcial fueron el 24% del total, con un aumento del 1,1% respecto enero y del 

27,2% en comparación interanual. Finalmente, los fijos discontinuos supusieron el 30% 

restante de los indefinidos, con un descenso del -18,8% respecto de enero mientras que, 

en comparación con el año anterior, registró un aumento del 196,3%. 

Dentro de los contratos temporales, los de práctica profesional y formación en 

alternancia fueron solo 7.468 en febrero, con un descenso del -6,3% respecto de enero 

que en comparación anual alcanzó un -0,5%. 
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