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El paro baja en 11.394 personas en febrero 
con récord de 22% de contratos indefinidos  
 

 Se han firmado 316.841 contratos de carácter indefinido, la 
mayor cifra de la serie histórica 

 La firma de contratos indefinidos es un 139,2% mayor que en 
febrero de 2021  

 Se han firmado 94.311 contratos por obra o servicio menos 
que en el mismo mes del año anterior 

 En los últimos doce meses el paro se ha reducido en 897.105 
personas, la mayor caída de la serie histórica 

 El paro desciende en todos los sectores respecto a febrero de 
2021 

 El paro femenino cae en 464.132 mujeres (-20,1%) respecto a 
febrero de 2021 

 Entre los menores de 25 años, el paro ha bajado un 38,5% 
interanual hasta un total de 225.480 personas, la cifra más 
baja en un mes de febrero 

 
 
2 de marzo de 2022.- El número de desempleados y desempleadas 
registradas en las Oficinas del Servicios Público de Empleo, al finalizar el 
mes de febrero, ha descendido en 11.394 personas (-0,36%) en relación 
con el mes anterior. Es la mayor bajada en un mes de febrero desde el año 
2015. 

El paro registrado se ha situado en 3.111.684 personas. Respecto a 
febrero de 2021, el paro ha descendido en 897.105 personas (-22,38%). 
Es la mayor bajada interanual de la serie histórica. En términos 
desestacionalizados, el paro registrado se reduce en 35.734 personas. 

Contratación 

El número total de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido 
de 1.444.057, de ellos 316.841 son contratos de trabajo de carácter 
indefinido. 
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 Los contratos indefinidos representan el 21,94% de todos los contratos. 

 

 

En términos interanuales supone un incremento de 184.410 contratos 
indefinidos (139,25%) sobre igual mes del año anterior.  
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Respecto a la situación previa a la pandemia, los mayores incrementos 
porcentuales en la contratación indefinida los encontramos en los sectores 
de la Agricultura y la Construcción. 

 

Por sectores, el porcentaje de contratos indefinidos registrados en febrero 
es especialmente relevante en la Construcción y en los Servicios. 

Destaca la caída de 94.311 de contratos por Obra o Servicio respecto a 
febrero de 2021 (-19,5%). 

En magnitudes acumuladas, en enero y febrero de 2022 se han realizado 
555.513 contratos por tiempo indefinido hasta febrero de 2022. Representa 
un ascenso de 298.891 (116,47%) sobre el mismo periodo del año 2021. 
 
El paro por sectores económicos 

Por sectores económicos con respecto a enero el paro registrado 
desciende en Servicios en 11.238 personas (-0,51%), Construcción en 
7.199 personas (-2,87%) e Industria en 2.625 personas (-1,03%).    

El paro sube en Agricultura con 6.543 parados más (4,41%) y entre el 
colectivo Sin Empleo Anterior que termina febrero con 3.125 personas 
inscritas más (1,27%). 
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El paro por sexo y edad 

El desempleo femenino baja en 816 personas (-0,04%) en relación al mes 
de enero y se sitúa en 1.840.647. Si lo comparamos con febrero de 2021, 
el paro femenino baja en 464.132 mujeres (-20,14%). 

El desempleo masculino ha descendido en 10.578 personas (-0,83%) 
hasta un total de 1.271.037. En términos interanuales cae en 432.973 
personas (-25,41%).  

 

 
 
 

Atendiendo a la edad, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años 
sube en el mes de febrero en 6.005 personas (2,74%) respecto al mes 
anterior. El paro de 25 y más años baja en 17.399 (-0,60%). 
 
En términos interanuales, el paro entre las personas menores de 25 años 
se ha reducido un 38,5%, hasta alcanzar un total de 225.480, la menor cifra 
en un mes de febrero de la serie histórica. 

El paro por comunidades autónomas 

El paro ha disminuido en todas las comunidades autónomas en términos 
interanuales.  
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El paro registrado en el mes de febrero baja en 9 Comunidades Autónomas 
respecto al mes de enero con Madrid (-15.770), Canarias (-2.022) e Illes 
Balears (-1.931) a la cabeza. 

Prestaciones en el mes de enero 

El número de personas beneficiarias existentes a final del mes de enero 
fue de 1.864.824. Los gastos totales de enero de 2022 supusieron 1.906,6 
millones de euros, una disminución del 27,5% respecto al mes de enero de 
2021.  

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de 
Andalucía y Extremadura, en el mes de enero de 2022 ha sido de 1.047,9€. 

La inversión total en prestaciones por ERTE ha supuesto 80 millones de 
euros. 

 


