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En el mes de febrero, los indicadores del mercado laboral en España se han deteriorado 

de forma significativa. En concreto, la Seguridad Social registró un descenso de 30.211 

trabajadores con respecto al mes anterior. No obstante, hay que señalar la recuperación 

de 713.461 afiliados desde mayo de 2020, momento de mayor impacto de la pandemia 

en el mercado laboral, es decir, el 64% del empleo destruido entre febrero y entonces.  

La cifra total de afiliados a la Seguridad social en términos desestacionalizados alcanzó 

19.074.871 personas. Por el contrario, el número de afiliados medios, sin este ajuste 

estacional, se situó en 18.850.112, lo que supuso 20.632 afiliados más que en enero.  

Con relación al mismo mes del año anterior, cuando aún no se percibían los efectos de 

la pandemia y el confinamiento, el sistema ha perdido 400.117 trabajadores afiliados 

medios (-2,08%), de los cuales 289.055 corresponden solo a Hostelería. Si la 

comparación se realizara con datos desestacionalizados, el descenso fue de 404.943 

personas, con un porcentaje similar, -2,08%. En junio, el momento de mayor caída de la 

afiliación interanual tras el impacto de la pandemia, la tasa anual registró un retroceso 

del 4,58%, que supuso 893.360 afiliados menos que doce meses antes. 

De media, se registraron en la afiliación 10.068.522 hombres y 8.781.589 mujeres. Los 

hombres representaron el 53,41% del conjunto de la afiliación. Con respecto al año 

anterior, el empleo entre los hombres registró un descenso de un 1,98% y entre las 

mujeres, -2,2%. 

En concreto en el Régimen General, la afiliación mensual sumó en febrero en 14.392 

trabajadores (0,09%) y se situó en 15.527.823 ocupados. El Sistema Especial Agrario 

redujo en 3.955 afiliados, y el del Hogar, aumentó 1.262.  

En febrero, aumentaron la cifra de afiliados la Industria (478), Construcción (724) y 

Agricultura, con 16.405 ocupados más, pero descendió en Servicios (49.170 afiliados 

menos. Con respecto al año anterior, la Industria perdió 46.761 puestos (2%), la 

Construcción 12.589, un 0,98%, la agricultura  sin embargo, ganó 24.075 empleos, un 

2,15% más. El problema se concentra en los Servicios, con un descenso de empleo de 

370.618 personas, equivalente a un 2,5% menos. 

Por actividades económicas, este mes sumaron ocupados, entre otros, Agricultura, 

Ganadería, Silvicultura y Pesca (3,26%), Construcción (2,71%) y Educación (1,96%). 

Dentro del Régimen General, la actividad que experimentó un mayor descenso de 

afiliados durante el mes fue la Hostelería (-2,64%). Un patrón que se mantiene con 

datos anuales, ya que esta actividad Hostelería con un 23,26% menos de afiliados, se 

sitúa a la cabeza. También se registran descensos intensos de empleo en Actividades 

artísticas, un 17,34% y en Otros servicios 9,39%. Por el contrario, la Administración 



 

pública aumenta el empleo un 3,77% respecto al año anterior, y un 5,26% más en 

actividades sanitarias y servicios sociales. 

El Régimen de Autónomos, por su parte, alcanzó los 3.262.255 afiliados medios, 5.515 

más que el mes anterior (0,17%). Con respecto al año anterior, el aumento ha sido de 

4.359 personas, un 0,13%. 

Por Comunidades autónomas, sumaron afiliados durante el mes 12 Comunidades: 

Murcia (1,07%), Cataluña (0,37%), Madrid (0,36%), Baleares (0,27%), Aragón 

(0,25%), Navarra (0,24%), Galicia (0,17%), Asturias (0,09%), Islas Cantabria (0,08%), 

Castilla y León (0,07%), País Vasco (0,09) y La Rioja     (0,05%).  

Por otra parte, redujeron el número de trabajadores Comunidad Valenciana (- 0,57%), 

Andalucía (-0,12%), Canarias (-0,12%), Castilla-La Mancha (- 0,10%) y Extremadura (-

0,10%).  

Todas las Comunidades autónomas han perdido afiliados en el último año salvo Murcia 

(0,21%). Islas Baleares (-6,44%) y Canarias (-6,08%) son las que más ocupados han 

restado.  

El mes de febrero acabó con 899.383 personas en ERTE, según los datos provisionales 

recogidos en la Seguridad Social. El 71% de ellos, 645.744, están en las modalidades 

que conllevan exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. Una de cada 

cuatro personas en ERTE al cierre de febrero lo estaba a tiempo parcial, en total, 

218.047, un porcentaje similar de meses anteriores.  

El número de trabajadores en ERTE supone el 6,26% del total de afiliados (del Régimen 

General, sin Especiales), con una gran concentración sectorial. En concreto, cinco 

actividades tienen a más del 40% de sus afiliados en ERTE y suman casi medio millón 

de personas, es decir, concentran cerca del 60% de las personas protegidas por estos 

instrumentos. 

Supone un descenso del 75% respecto al pico máximo, alcanzado en abril de 2020. 

Respecto al momento más agudo de la crisis, en abril de 2020, se ha producido un 

descenso de 2,7 millones de personas, según fecha de alta, y de 2,5 millones, según 

fecha de notificación.  

Estas cifras se mantienen más o menos estables desde el mes de septiembre, lo que 

indica que la segunda y tercera ola de la pandemia han tenido un efecto mucho menor 

que la primera en la parálisis de la actividad económica.  

Respecto al cierre de enero, se ha producido un descenso de 28.903 personas si tenemos 

en cuenta la serie revisada en función de las personas en alta afectadas. Según la fecha 

de notificación, se ha producido un incremento de 160.414 personas. De media en 

febrero ha habido 909.661 personas en ERTE, de los que 652.010 eran de los RDL 

30/202, 35/2020 y su prórroga en el RDL 2/2021, por tanto, con exoneraciones en las 

cotizaciones a la Seguridad Social.  



 

En concreto, 133.520 personas están acogidas a ERTE de impedimento, otras 224.813 a 

ERTE de limitación y otras 287.411 a ERTE de sectores ultraprotegidos y su cadena de 

valor. Fuera de estas modalidades, ya sin exoneraciones, hay otras 253.639 personas en 

ERTE de Fuerza Mayor o ETOP.  

Las cinco actividades corresponden a los sectores ultraprotegidos, por lo que tienen 

importantes exoneraciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social hasta el 31 de 

mayo.  

En concreto, servicios de alojamiento, con 119.389 personas, el 63% de sus afiliados, es 

el sector con mayor porcentaje de trabajadores en ERTE. Le sigue agencias de viajes, 

con un 57% de sus afiliados bajo este instrumento de protección. Actividades de juegos 

de azar, transporte aéreo y servicios de comidas y bebidas también tienen entre el 40 y 

el 50% de sus trabajadores protegidos.  

De ellos, el primero y el tercero se incorporaron a los sectores ultraprotegidos por el RD 

35/2020, aprobado en diciembre del año pasado dentro de las medidas de apoyo a la 

hostelería. El sector de servicio de comidas y bebidas es cuantitativamente el que más 

personas en ERTE concentra, con 323.084 personas.  

Geográficamente, también existe una importante concentración en las zonas con mayor 

actividad turística. En concreto, Las Palmas es la provincia con más trabajadores en 

ERTE (casi un 16% de sus afiliados). Le sigue Santa Cruz de Tenerife, con un 13%, y 

Baleares, con un 12,4% de sus trabajadores en ERTE. Jaén es, por el contrario, la 

provincia que menos trabajadores tiene en estos mecanismos, con un 3% del total. 

El desempleo registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal aumentó 

en 44.436 personas en febrero (1,12%) como consecuencia del efecto de la tercera ola 

de la pandemia. En términos desestacionalizados, el paro registrado también aumentó en 

20.222 personas en febrero. El número total de inscritos en situación de desempleo se 

situó en 4.008.789 personas recuperando un nivel del que se había descendido a lo largo 

de 2016. Con respecto al año anterior, el paro registrado aumentó un 23,5% con un total 

de 762.742 personas. 

El paro registrado de extranjeros en febrero aumentó en 11.423 personas (1,97%) hasta 

quedar situado en 590.457 personas. Con respecto al año anterior, el crecimiento fue de 

un 44.51% superior a la media, en total 181.877 personas. La mayor parte del aumento 

anual se concentró en Servicios, 121.108, el 67% del total.  

El número de personas desempleadas inscritas descendió en la construcción (5.116 

personas, -1,61%), se mantuvo prácticamente estable en la Industria (629 más, 0,2%) y 

aumentó, sobre todo, en agricultura (6.174 personas, 3,33%) y el sector servicios 

(36.877 personas, 1,32%), el sector más sensible a las restricciones de la actividad de la 

tercera ola de la pandemia. También entre el colectivo Sin Empleo Anterior aumentó en 

5.872 personas (1,70%).  



 

Con respecto al año anterior, destaca el crecimiento del desempleo en Servicios (23,5% 

y 539.578 personas), seguido del colectivo sin empleo anterior, con 90.590 mas y un 

aumento del 34,94%), la Construcción con 52.533 parados más y un aumento del 

20,14% y la Industria con 41.557 desempleados más y un 15,09% de incremento. La 

Agricultura con 38.684 desempleados y un aumento del 25,3% aparece como el sector 

que genera menos desempleo. 

El desempleo masculino en el mes de febrero aumenta en 13.032 (0,77%) hombres y se 

sitúa en 1.704.010 desempleados inscritos. En el caso de las mujeres se incrementa en 

31.404 (1,38%) hasta alcanzar un total de 2.304.779 inscritas. El desempleo entre los 

jóvenes menores de 25 años se incrementó en febrero en 9.280 personas (2,60%) 

respecto al mes anterior. Con respecto al año anterior, el paro entre los hombres 

aumentó en 354.035 personas un 26,23% más, y las mujeres lo hicieron en 408.707, con 

un 21,56% más. El desempleo de los menores de 25 años aumentó un 40,14% 18 puntos 

porcentuales más que los mayores de 25 que aumentó un 22,04%. 

El paro registrado bajó en febrero en 3 Comunidades Autónomas: País Vasco (- 1.702), 

Extremadura (-1.517) y Galicia (-756). Subió, en cambio, en las 14 restantes 

encabezadas por Andalucía (14.418), Comunidad Valenciana (8.363) y Comunidad de 

Madrid (7.417). Con respecto al año anterior, el paro aumentó intensamente en todas las 

Comunidades destacando Islas Baleares con un 46,93% y Canarias con un 36,39%. El 

menor aumento se produjo en Extremadura un 8,26% y País Vasco, un 10,06%. 

El número de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.212.284 con 

un descenso del 6,96% respecto a enero y de un 23,98% con relación a febrero del año 

anterior. De ellos, 132.431 tienen carácter indefinido, lo que supone el 10,92% de los 

contratos. En concreto, estos contratos indefinidos aumentan un 6,63% respecto a enero 

pero se sitúan un 25,68% por debajo de febrero del pasado año. Los contratos 

indefinidos del mes de febrero se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 

86.160 a tiempo completo y 46.271 a tiempo parcial. Los primeros aumentaron un 4% 

con respecto a enero, pero descendieron un 21,13% con relación al año anterior. Los de 

tiempo parcial aumentaron un 11% respecto a enero y descendieron un 32% con 

relación a 2020. 

El resto de los contratos, hasta completar el total de 1.212.284 del mes de febrero de 

2021, tienen carácter temporal. Su descenso respecto a enero ha sido de un 8,35% y con 

respecto al mismo mes del año anterior, un 23,77% menos. De ellos, son 6.466 de 

carácter formativo. Dentro del conjunto de la contratación temporal, destacan el de Obra 

o Servicio Determinado (de jornada a tiempo completo) con el 31,62% del total 

 


