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El mes de febrero se cerró 
con 85.735 afiliados a la Segu-
ridad Social más que el mes 
anterior, lo que supone el 
mejor dato en este mes des-
de 2015. Esto ha mantenido 
el ritmo de avance de la ocu-
pación rozando el 2%, con 
361.757 cotizantes más que 
hace un año. Sin embargo, la 
cifra refleja cierta desacele-
ración del dinamismo de la 
creación de empleo anual, 
que crece un punto menos 
que hace un año y al ritmo 
más bajo desde que se inició 
la recuperación en 2014.

Así lo indican los datos 
publicados ayer por los Mi-
nisterios de Trabajo y Segu-
ridad Social, que también 
reflejaron un leve descenso 
del número de parados re-
gistrados de 7.806 personas 
en febrero respecto a ene-
ro, con lo que la cifra total 
de desempleados queda 
en 3.246.047, la más baja 
desde febrero de 2008, en 
el comienzo de la crisis. En 
términos mensuales, el mes 
se anotó la mayor disminu-
ción del paro en un febrero 
de los últimos tres años.

No obstante, a la luz de 
estos datos, parece que el 
mercado laboral no se ha 
visto resentido, de momen-
to, por la crisis mundial del 
coronavirus. Así, el mercado 
español creó empleo tanto 
en servicios (26.184 en hos-
telería y 21.026, en educa-
ción), como en construcción 
(26.035 nuevos cotizantes) y 
en la industria manufactu-
rera (10.001).

Esto llevó ayer a respon-
sables gubernamentales de 
distintas instancias a ase-
gurar también que la crisis 
sanitaria no ha impactado 
todavía en el mercado labo-
ral español, ni siquiera en 
el registro de afiliación a la 
Seguridad Social de los últi-
mos días de febrero, donde 
se recogen las altas y las ba-
jas del sistema a diario. “No 
hemos notado nada raro”, 
aseguró ayer el secretario de 
Estado de Seguridad Social, 
Israel Arroyo. 

Sin embargo, desde Ca-
taluña, el secretario general 
de Trabajo, de la Generalitat, 
Josep Ginesta, atribuyó el 
aumento del paro registra-

do esta comunidad en 1.532 
personas (y de 2.426 en Bar-
celona) en el segundo mes 
del año (el primer febrero 
en que aumenta desde 2013) 
a “la suma de la tendencia 
al menor dinamismo eco-
nómico con el impacto de 
las medidas preventivas del 
coronavirus”.

Pero, al margen de las 
declaraciones, quizás el 
dato más halagüeño de los 
conocidos ayer lo arrojó la 
cifra de afiliación desesta-
cionalizada –que elabora 
el Ministerio de Economía 
y refleja más fielmente la 
tendencia del mercado de 
trabajo– y que muestra 
una ganancia de 56.157 co-
tizantes más en febrero, lo 
que supuso el mejor dato 
de cualquier mes de este 
indicador desde octubre 
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Afiliados al Régimen General, por principales sectores de actividad

Media de
febrero de 2020 Absoluta En %

Variación intermensual

Número de trabajadores

Agricultura, ganadería, selvicultura, pesca

Industria manufacturera
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Comercio y reparación de vehículos de motor

Transporte y almacenamiento
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Actividades artísticas y recreativas

TOTAL (sin sistema agrario ni empleo hogar)

Sistema Especial Agrario

Sistema Especial Empleadas Hogar

TOTAL RÉGIMEN GENERAL
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2.435.791
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1.242.680
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321.189
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1.001.761
1.602.155

273.369
14.788.240

746.739
394.171

15.929.151

2.043
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26.035

-13.529
254
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1.141
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2.704
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3.162
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-15.809

155
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0,54
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0,24
2,14
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0,04
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El mercado laboral en febrero de 2020
Parados

En miles

Afiliación a la Seguridad Social
Variación interanual en % En millones de cotizantes

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones CINCO DÍAS

3.163,6

Mercado de trabajo
El mejor febrero del empleo 
desde 2015 mantiene el avance 
de la ocupación en el 2%

La Seguridad 
Social ganó 85.735 
cotizantes y los 
parados bajaron 
en 7.806 personas

Construcción y 
hostelería lideran 
los nuevos puestos

Alza moderada 
de bases 
máximas  
y otros datos

� Real decreto. El 
Consejo de Ministros 
estudió ayer el real de-
creto que fijará el incre-
mento de las bases de 
cotización que pagan 
empresas y trabajado-
res a la Seguridad So-
cial. Si bien, el Gobierno 
solo abordó el conteni-
do de este decreto que 
podría aprobarse en el 
Consejo de Ministros 
del próximo martes. 
De momento, se sabe 
que las bases mínimas  
subirán un 5% hasta los 
1.108 euros mensuales, 
mientras que las bases 
máximas podrían subir 
un 2,8%, desde el 1 de 
abril, situándose el 
tope de las rentas que 
cotizan a la Seguridad 
Social en 4.184 euros 
mensuales, según avan-
zó ayer el diario Abc. El 
incremento de las bases 
máximas  afecta a apro-
ximadamente 900.000 
cotizantes, de los que 
un tercio pertenecen 
al sector público por lo 
que el empleador, que 
costea este aumento de 
las cotizaciones, es el 
Estado o una empresa 
pública.  

� Sanidad. El sindica-
to de funcionarios CSIF 
se quejó ayer de que el 
sector sanitario encade-
na dos meses consecu-
tivos de pérdida de co-
tizantes a la Seguridad 
Social, con 18.320 pues-
tos de trabajo menos 
en toda España coinci-
diendo todavía con la 
campaña de la gripe, 
el incremento de la 
presión asistencial y en 
plena crisis por el brote 
de coronavirus. “Estos 
niveles de destrucción 
de empleo a principio 
de año no se producía 
desde 2013, la época de 
los recortes en personal 
y políticas de ajuste de 
las diferentes adminis-
traciones por la crisis 
económica”.

La contratación 
indefinida crece 
un 5% interanual, 
frente a un 1% 
de la temporal

El Gobierno niega 
efectos del virus, 
pero Cataluña le 
culpa del aumento 
de 2.426 parados 
en Barcelona

de 2018.  De hecho, también 
las cifras de paro registrado 
indican que el desempleo 
corregido de variaciones 
estacionales habría bajado 
en más de 19.000 personas 
en febrero,

Desde el Ministerio de 
Trabajo y Economía social 
han destacado también que 
en febrero se registró la ma-
yor cifra de mujeres afiliadas 
de la serie histórica, con 8,97 
millones de trabajadoras co-
tizando al sistema.

En cuanto a la calidad 
del nuevo empleo, la contra-
tación indefinida también 
parece haber recuperado 
cierto tono, al crecer un 5,6% 
interanual, frente al avance 
del 1% de los temporales. En 
lo que va de año, la contrata-
ción fija acumula un aumento 
del 2% en comparación con 

una caída acumulada de los 
eventuales en los dos prime-
ros meses del año del 2,5%. 
Así, el 11,17% de los nuevos 
contratos fue indefinido en 
febrero, el mejor porcentaje 
desde septiembre pasado.

Desde la patronal CEOE 
hicieron ayer una “aprecia-
ción positiva” de los datos de 
empleo, “aunque con cautela 
porque se parte de un com-
portamiento especialmente 
negativo en los últimos me-
ses”. Y reiteraron el mensaje 
de su presidente, Antonio 
Garamendi, al reclamar que 
“en este contexto de desace-
leración” no conviene ni au-
mentar impuestos ni limitar 
la flexibilidad interna de las 
empresas. Los sindicatos 
volvieron a arremeter con-
tra la precariedad del nuevo 
empleo.
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