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MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO  

Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL  

FEBRERO 2011 

 

Demandantes de empleo, paro registrado, contratos, prestaciones por desempleo 

y afiliación a la Seguridad Social 

 

Datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Tesorería General de la 

Seguridad Social 

 

 

1. RESUMEN DE LOS DATOS DE FEBRERO DE 2011 DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL Y DE LA TESORERÍA GENERAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL1 

 

PARO REGISTRADO (FEBRERO 2011) 

� El paro registrado en febrero ha aumentado en 68.260 personas (un 1,61%) en 

relación al mes anterior, lo que sitúa el paro registrado en una nueva cifra 

histórica: 4.299.263 personas. 

� El aumento mensual e interanual del paro femenino es más acentuado que el 

masculino, tanto en términos porcentuales como absolutos. Respecto a enero de 

2011, el paro femenino ha aumentado un 1,83% (38.887 paradas más) y el 

masculino un 1,4% (29.373 parados más). En comparación con febrero de 2010, el 

paro femenino ha aumentado un 6,64% (134.690 paradas más) y el masculino un 

1,62% (33.948 parados más). 

� El aumento del paro registrado entre los extranjeros es, en términos porcentuales, 

mayor que entre el total de parados, tanto en comparación con el mes anterior 

(aumentos del 1,95% y 1,61% respectivamente) como en términos interanuales 

(aumentos del 4,58% y 4,08% respectivamente). 

� Respecto al mes anterior el paro registrado ha aumentado en todos los sectores 

económicos: un 6,67% en Agricultura (8.614 parados más), un 3,81% en el 

colectivo Sin Empleo Anterior (13.968 parados más), un 1,6% en los Servicios 

(39.569 parados más), un 0,71% en la Industria (3.559 parados más) y un 0,34% 

en la Construcción (2.550 parados más). En términos absolutos, el mayor 

aumento del paro registrado se ha producido en los Servicios, cuyos 39.569 

nuevos parados suponen el 57,9% del aumento del paro registrado en febrero. 

                                                 
1 Los datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal de febrero de 2011 se refieren 
al paro y los contratos registrados en dicho mes. Los relativos a las prestaciones por desempleo 
se refieren al mes anterior (enero de 2011). Los datos de afiliación a la Seguridad Social se 
refieren a febrero de 2011. 
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CONTRATOS REGISTRADOS (FEBRERO 2011) 

� Los contratos registrados en febrero de 2011 han descendido en comparación con 

el mes anterior (un 9,37%) y con el mismo periodo del año anterior (un 1,63%). 

� La contratación indefinida sólo supone el 9,33% de los nuevos contratos 

registrados. Este tipo de contratación disminuye un 8,15% con respecto al mes 

anterior y un 6,77% respecto al mismo periodo del año anterior. 

� Aunque el porcentaje de nuevos contratos de Fomento de la Contratación 

Indefinida (pieza clave de la reforma laboral y que tiene un despido más barato) 

descendió un 36,18% respecto al mes anterior, en comparación con el mismo 

periodo del año anterior este tipo de contratos aumentaron un 4,2%, mientras que 

la contratación indefinida ordinaria descendió un 9%. De esta forma, el contrato 

indefinido con despido más barato tiende a desplazar al contrato indefinido 

ordinario, sobre todo como mecanismo de conversión de temporales en fijos (en 

comparación con febrero de 2010, esta modalidad de conversión ha aumentado un 

350,68%). 

 

PRESTACIONES POR DESEMPLEO (ENERO 2011) 

� Con el avance de la crisis, la cantidad y la calidad de las prestaciones por 

desempleo tiende a disminuir: 

� 1.176.242 de los parados registrados en enero de 2011 no cuentan con 

ninguna prestación. 

� La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de enero 

de 2011 (76,1%) ha disminuido un 5,9% con respecto al mismo periodo del año 

anterior. 

� Los beneficiarios de alguna prestación en enero de 2011 suponen un 3.3% 

menos que un año antes. 

� Las altas tramitadas en enero de 2011 suponen un 11,8% menos que en el 

mismo periodo del año anterior. 

� Las prestaciones contributivas (el 50,6% del total de prestaciones) han 

descendido un 10,4% con respecto al año anterior. 

� El descenso en la cantidad y la calidad de las prestaciones se refleja en un 

descenso de los gastos totales del sistema de protección por desempleo: los 2.692 

millones de euros gastados en enero de 2011 suponen un 7,9% menos que un año 

antes. 

 

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL (FEBRERO 2011) 

� En febrero de 2011 el número de afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 

17.347.094 ocupados, lo que supone un descenso del 0,08% respecto a un mes 

antes y del 1,28% en relación a febrero de 2010. 



 3

2. PARO  REGISTRADO 

 

Tabla 1. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR SEXO, EDAD, SECTORES 
ECONÓMICOS Y EXTRANJEROS. FEBRERO 2011 

  VARIACIONES   

  MES ANTERIOR   
  INTERANUAL  

(respecto al mismo mes del 
año anterior) 

  
 
 

  DATOS 
ABSOLUTOS MES 

    
ABSOLUTA 

  

  
RELATIVA 

  
  ABSOLUTA     RELATIVA   

TOTAL 4.299.263 68.260 1,61 168.638 4,08 

Hombres 2.134.612 29.373 1,40 33.948 1,62 
SEXO 

Mujeres 2.164.651 38.887 1,83 134.690 6,64 

Menores 25 
años 

470.421 22.555 5,04 -4.262 -0,90 

EDAD 
Mayores 25 
años 

3.828.842 45.705 1,21 172.900 4,73 

Agricultura 137.733 8.614 6,67 24.163 21,28 

Industria 503.463 3.559 0,71 -19.328 -3,70 

Construcción 760.892 2.550 0,34 -37.783 -4,73 

Servicios 2.516.588 39.569 1,60 127.973 5,36 
SECTORES 

Sin empleo 
anterior 

380.587 13.968 3,81 73.613 23,98 

EXTRANJEROS 631.366 12.090 1,95 27.647 4,58 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

Variación mensual e interanual 

� El paro registrado en febrero ha aumentado en 68.260 personas (un 1,61%) en 

relación al mes anterior, lo que sitúa el paro registrado en una nueva cifra 

histórica: 4.299.263 personas. 

� En comparación con el mismo periodo del año anterior (febrero de 2010), el paro 

registrado es un 4,08% mayor (hay 168.638 parados más). 

 

Gráfico 1. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 2007-2011 
 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.  
Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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Sexo 

� El aumento mensual e interanual del paro femenino es más acentuado que el 

masculino, tanto en términos porcentuales como absolutos. Respecto a enero de 

2011, el paro femenino ha aumentado un 1,83% (38.887 paradas más) y el 

masculino un 1,4% (29.373 parados más). En comparación con febrero de 2010, el 

paro femenino ha aumentado un 6,64% (134.690 paradas más) y el masculino un 

1,62% (33.948 parados más). 

� El número de parados y paradas es muy similar: 2.134.612 parados por 2.164.651 

paradas. 

 

Edad 

� Respecto al mes anterior, en términos porcentuales el paro registrado entre los  

menores de 25 años aumenta de forma más significativa (un 5,04%, con 22.555 

parados más) que entre los mayores de 25 años, entre los que aumenta un 1,21% 

(45.705 parados más). 

 

Extranjeros 

� El aumento del paro registrado entre los extranjeros es, en términos porcentuales, 

mayor que entre el total de parados, tanto en comparación con el mes anterior 

(aumentos del 1,95% y 1,61% respectivamente) como en términos interanuales 

(aumentos del 4,58% y 4,08% respectivamente). 

 

Sectores económicos 

� Respecto al mes anterior el paro registrado ha aumentado en todos los sectores 

económicos: un 6,67% en Agricultura (8.614 parados más), un 3,81% en el 

colectivo Sin Empleo Anterior (13.968 parados más), un 1,6% en los Servicios 

(39.569 parados más), un 0,71% en la Industria (3.559 parados más) y un 0,34% 

en la Construcción (2.550 parados más). 

� En términos absolutos, el mayor aumento del paro registrado se ha producido en 

los Servicios, cuyos 39.569 nuevos parados suponen el 57,9% del aumento del 

paro registrado en febrero. 
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Comunidades Autónomas 

 

Tabla 2. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
FEBRERO 2011 

  VARIACIONES   

  MES ANTERIOR   
  INTERANUAL  

(respecto al mismo mes del año 
anterior)    

  
  DATOS 

ABSOLUTOS MES    

  ABSOLUTA 
  

  RELATIVA 
  

  ABSOLUTA     RELATIVA   

ANDALUCIA  944.707 14.086 1,51 61.840 7,00 

ARAGON  97.283 2.004 2,10 3.878 4,15 

ASTURIAS 
(PRINCIPADO DE)  

88.072 2.064 2,40 4.336 5,18 

BALEARS (ILLES)  89.662 -1.064 -1,17 -364 -0,40 

CANARIAS  261.176 2.865 1,11 3.237 1,25 

CANTABRIA  46.976 1.176 2,57 3.072 7,00 

CASTILLA-LA 
MANCHA  

216.637 4.044 1,90 16.720 8,36 

CASTILLA Y LEON  205.006 740 0,36 8.517 4,33 

CATALUÑA  602.611 12.988 2,20 5.324 0,89 

COM. VALENCIANA  526.440 12.640 2,46 19.451 3,84 

EXTREMADURA  123.254 1.075 0,88 4.491 3,78 

GALICIA  248.279 2.448 1,00 14.108 6,02 

MADRID (COM. DE)  478.170 5.702 1,21 3.814 0,80 

MURCIA (REGION DE)  136.739 3.612 2,71 7.296 5,64 

NAVARRA (COM. 
FORAL DE)  

45.866 716 1,59 2.096 4,79 

PAIS VASCO  145.456 2.338 1,63 8.313 6,06 

RIOJA (LA)  23.221 560 2,47 588 2,60 

CEUTA  9.635 271 2,89 732 8,22 

MELILLA  10.073 -5 -0,05 1.189 13,38 

TOTAL NACIONAL  4.299.263 68.260 1,61 168.638 4,08 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

� El paro registrado en febrero de 2011 ha aumentado, respecto al mes anterior, en 

todas las Comunidades Autónomas, con excepción de Illes Balears, donde ha 

descendido un 1,17% (1.064 parados menos). En términos absolutos, los mayores 

aumentos del paro registrado se han producido en Andalucía (14.086 parados 

más), Cataluña (12.988 parados más) y la Comunidad Valenciana (12.640 parados 

más). En términos porcentuales, las Comunidades Autónomas donde más 

aumenta el paro son Murcia (2,71%) y Cantabria (2,57%). 
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3. CONTRATOS REGISTRADOS 

 

Tabla 3. EVOLUCIÓN CONTRATOS REGISTRADOS. FEBRERO 2011 
  VARIACIONES   

  MES ANTERIOR   
  INTERANUAL  

(respecto al mismo mes del año 
anterior)    

  
  DATOS 

ABSOLUTOS MES    

  ABSOLUTA 
  

  RELATIVA 
  

  ABSOLUTA     RELATIVA   

TOTAL CONTRATOS 1.011.418 -104.601 -9,37 -16.804 -1,63 

CONTRATOS 
INDEFINIDOS  

94.363 -8.370 -8,15 -6.848 -6,77 

CONTRATOS 
TEMPORALES 

917.055 -96.231 -9,50 -9.956 -1,07 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

� Los contratos registrados en febrero de 2011 han descendido en comparación con 

el mes anterior (un 9,37%) y con el mismo periodo del año anterior (un 1,63%). 

� La contratación indefinida sólo supone el 9,33% de los nuevos contratos 

registrados. Este tipo de contratación disminuye un 8,15% con respecto al mes 

anterior y un 6,77% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Tabla 4. EVOLUCIÓN CONTRATOS INDEFINIDOS (INICIALES Y CONVERSIONES 
DESDE TEMPORALES) SEGÚN FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA. 

FEBRERO 2011 
  VARIACIONES   

  MES ANTERIOR   
  INTERANUAL  

(respecto al mismo mes 
del año anterior) 

  
 
 

  DATOS 
ABSOLUTOS 

MES     
ABSOLUTA 

  

  
RELATIVA 

  

  ABSOLUTA 
  

  RELATIVA 
  

TOTAL 94.363 -8.370 -8,15 -6.848 -6,77 

Ordinario 
(Bonif/No Bonif) 

44.851 -3.302 -6,86 -2.831 -5,94 

Pers. con 
Discapacidad 

106 9 9,28 -53 -33,33 

Conversión 31.556 5.041 19,01 -4.684 -12,92 
ORDINARIO 

TOTAL 
ORDINARIO SIN 
FCI 

76.513 1.748 2,34 -7.568 -9,00 

FCI 9.358 402 4,49 -5.449 -36,80 

Pers. con 
Discacapacidad 

587 129 28,17 18 3,16 

Conversión 7.905 -10.649 -57,39 6.151 350,68 

FOMENTO  
CONTRATACIÓN 

INDEFINIDA 

TOTAL FCI 17.850 -10.118 -36,18 720 4,20 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

� Aunque el porcentaje de nuevos contratos de Fomento de la Contratación 

Indefinida (pieza clave de la reforma laboral y que tiene un despido más barato) 

descendió un 36,18% respecto al mes anterior, en comparación con el mismo 

periodo del año anterior este tipo de contratos aumentaron un 4,2%, mientras que 

la contratación indefinida ordinaria descendió un 9%. De esta forma, el contrato 
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indefinido con despido más barato tiende a desplazar al contrato indefinido 

ordinario, sobre todo como mecanismo de conversión de temporales en fijos (en 

comparación con febrero de 2010, esta modalidad de conversión ha aumentado un 

350,68%). 

 

4. PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

 
Tabla 5. SÍNTESIS DE DATOS NACIONALES DE PRESTACIONES POR 

DESEMPLEO. ENERO 2011 
 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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� Con el avance de la crisis, la cantidad y la calidad de las prestaciones por 

desempleo tiende a disminuir: 

� 1.176.242 de los parados registrados en enero de 2011 no cuentan con 

ninguna prestación. 

� La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de enero 

de 2011 (76,1%) ha disminuido un 5,9% con respecto al mismo periodo del año 

anterior. 

� Los beneficiarios de alguna prestación en enero de 2011 suponen un 3.3% 

menos que un año antes. 

� Las altas tramitadas en enero de 2011 suponen un 11,8% menos que en el 

mismo periodo del año anterior. 

� Las prestaciones contributivas (el 50,6% del total de prestaciones) han 

descendido un 10,4% con respecto al año anterior. 

� El descenso en la cantidad y la calidad de las prestaciones se refleja en un 

descenso de los gastos totales del sistema de protección por desempleo: los 

2.692 millones de euros gastados en enero de 2011 suponen un 7,9% menos 

que un año antes. 

 

 

5. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Tabla 6. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES.  
FEBRERO 2011 

 
Fuente: Afiliados Ocupados a la Seguridad Social. Febrero 2011. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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Gráfico 2. EVOLUCIÓN AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. VARIACIÓN 
MENSUAL, ACUMULADA EN EL AÑO E INTERANUAL. FEBRERO 2011 

 

 

   Fuente: Afiliados Ocupados a la Seguridad Social. Febrero 2011. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

 

� En febrero de 2011 el número de afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 

17.347.094 ocupados, lo que supone un descenso del 1,28% en relación a febrero 

de 2010. 

� En relación al mes anterior, hay 14.744 afiliados menos (un descenso del 0,08%). 

Esto se debe fundamentalmente al descenso de 23.479 afiliados (un 2,74%) en el 

Régimen Agrario y de 9.529 afiliados (un 0,31%) del Régimen de Autónomos. Por 

su parte, los afiliados en el Régimen General aumentan en 16.243 (un 0,12%). 

 


