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a El número total de desempleados registrados se sitúa en 4.812.486 
 

El paro registrado desciende en un mes de 
febrero por primera vez desde el inicio de 
la crisis 

 
 El paro se ha reducido en 1.949 personas. Es la primera 

reducción en un mes de febrero desde el año 2007.  
 

 En términos desestacionalizados, el desempleo disminuye 
en  55.353 personas. Es el mayor descenso de toda la serie 
histórica. 

 
 Desde febrero de 2013, el paro ha disminuido en 227.736 

personas.  
 

 Entre los menores de 25 años, el desempleo se ha reducido 
en los últimos 12 meses en 51.159 personas, lo que supone 
un 10,7%. 

 
 El número de contratos crece un 14,85% respecto al mismo 

mes de 2013. La contratación indefinida aumenta un 6,79%. 
 

4 de marzo de  2014.- El paro registrado en el mes de febrero ha disminuido en 1.949 
personas respecto al mes anterior y el número total de parados registrados en las 
Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se sitúa en 4.812.486. Es la primera 
reducción del paro registrado en un mes de febrero desde el inicio de la crisis. 
 
En este sentido, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha recordado 
que, en los últimos 5 años, “el paro registrado en el mes de febrero había crecido por 
término medio en 95.233 personas”. 
 
Durante los últimos doce meses el paro registrado ha disminuido en 227.736 
personas. La tasa interanual, que en octubre se situó en valores negativos por 
primera vez desde mayo de 2007, continúa cayendo hasta el -4,52%. De esta forma, 
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“acumula ya un descenso de más de 17 puntos desde que, en mayo de 2012, 
alcanzase un valor de +12,5%”, aseguró la secretaria de Estado de Empleo. 

En términos desestacionalizados, el paro disminuye en 55.353 personas. Es la mayor 
caída de toda la serie histórica. El paro desestacionalizado acumula siete meses 
consecutivos de reducción, por primera vez desde el año 1999. 
 
Reducción del paro entre los jóvenes 
 
Entre los menores de 25 años el paro registrado disminuye en los últimos 12 meses 
en 51.159 personas, lo que supone un descenso del 10,7%. 

El   paro  registrado   baja   en  12   Comunidades   Autónomas,  encabezadas  por  
Aragón (-5.045), Cataluña (-4.285) y Extremadura (-1.996). Sube, en cambio, en 5, 
encabezadas por Andalucía (9.674) y Castilla-La Mancha (2.435). 

Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones 
respecto a enero: desciende en 6.150 (-0,95%) entre los trabajadores cuya última 
actividad fue la construcción, en 4.948 (-0,97%) entre los procedentes de la industria, 
y en 3.752 (-0,12%) entre quienes habían trabajado en los servicios. Por el contrario, 
el paro aumenta entre los trabajadores cuya última actividad había sido la Agricultura 
en 7.909 personas (3,80%) 
 
Aumenta la contratación 
 
El número de contratos comunicados durante el mes de febrero ha sido de 1.090.879. 
Supone una subida de 141.035 (14,85%) sobre el mismo mes del año 2013. Por su 
parte, la contratación acumulada en los primeros dos meses de 2014 ha alcanzado la 
cifra de 2.350.119, lo que supone 298.456 contratos más (14,55%) que en igual 
periodo del año anterior. 
 
En febrero de 2014 se han registrado 97.804 contratos de trabajo de carácter 
indefinido, que representan el 8,97% del total y supone un incremento de 6.220 
(6,79%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se han 
realizado 196.170 contratos hasta febrero de 2014, lo que representa un incremento 
de 3.977 (2,07%) sobre el mismo periodo del año 2013. 
 
Por lo que se refiere al Contrato de Formación y Aprendizaje, un mes más se constata 
una evolución muy favorable, ya que este mes se han celebrado un total de 10.012 
contratos, lo que supone un 44,66% más que en febrero de 2013. Además, este mes 
se formalizaron 4.163 contratos en prácticas, un 49,48% más que en el mismo mes 
de 2013. 
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Prestaciones por desempleo 
 
En el mes de enero de 2014, hubo 2.805.275 beneficiarios de prestaciones por 
desempleo, un 2,27% más que el mes anterior y un 8,4% menos respecto a enero de 
2013. El importe de la nómina asciende a 2.382,8 millones de euros, un 3,79% más 
que  en el mes anterior y un 14,2% menos que en enero de 2013. 
 
Valoración 
 
La Secretaria de Estado de Empleo, ha subrayado que los datos de paro registrado 
del mes de febrero, “reafirman la tendencia de los últimos meses, que ha permitido 
que hoy haya 227.736 parados registrados menos que hace un año.”  
 
Engracia Hidalgo ha destacado que “los datos de contratación son también 
alentadores, porque aumenta no sólo la contratación global en cerca de un 15%, sino 
también la indefinida, objetivo prioritario para este Gobierno que comenzó 
incentivando la contratación indefinida a través del Contrato Indefinido de Apoyo a 
Emprendedores y limitando la concatenación de contratos temporales en la reforma 
del mercado de trabajo; y que ha tenido continuidad con la reciente puesta en marcha 
de la tarifa plana de 100 euros en la cotización a la Seguridad Social para que las 
empresas puedan contratar de forma indefinida.”.  
 
“Esa es la vía para aprovechar una reactivación económica que tiene que llegar a 
todos los ciudadanos, especialmente a aquellas personas que siguen buscando 
activamente trabajo sin haberlo encontrado todavía”, prosiguió Hidalgo. 
 
 


