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El número total de desempleados se sitúa en 4.152.986 
 

El paro aumenta en febrero en 2.231 
personas 

 
 El paro registrado en febrero de 2016 vuelve a incrementarse, tras 

haberse reducido en ese mes en 2014 y 2015. 
 

 En términos desestacionalizados el paro baja en 21.959 personas 
 
 Se han registrado 139.364 contratos indefinidos, un 15,8% más que 

en febrero de 2015 
 
 
Miércoles 2 de marzo de 2016. El número de parados registrados en las 
Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo aumentó en febrero en 2.231 
personas en relación con el mes anterior. En 2015 se redujo en 13.538 y 
en 2014 en 1.949 personas. La cifra total de parados registrados se sitúa 
en 4.152.986.  

En términos desestacionalizados, el paro se redujo en febrero en 21.959 
personas.  

En los últimos 12 meses el paro ha disminuido en 359.167 personas. Se 
trata de la mayor reducción de toda la serie en un mes de febrero. El paro 
registrado mantiene su ritmo interanual de reducción en el entorno del 8% 
(7,95%) 

El paro entre los jóvenes menores de 25 años ha disminuido en el último 
año en 36.898 personas. De esta forma, el desempleo juvenil se reduce un 
9,5% en términos interanuales, por encima de la media general del 7,95%. 

El paro registrado baja en once comunidades autónomas, entre las que 
destacan Cataluña (-7.843), Illes Balears (-3.263) y Canarias (-2.352). 
Sube, en cambio, en seis encabezadas por Andalucía (16.265) y Madrid 
(2.210). 
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El paro registrado se incrementó entre los demandantes  que habían 
desempeñado su última actividad en Agricultura, con 14.029 
desempleados más y en el colectivo sin empleo anterior, que sube 8.673. 
Por el contrario se redujo en Industria con 3.994 desempleados menos, en 
Construcción, que baja 6.724, y en Servicios, que disminuyó en 9.753 
personas. 

La contratación indefinida se incrementa un 15,87% 

El número de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 
1.377.480, supone un incremento del 12,27% sobre el mismo mes del año 
2015. 

En febrero de 2016 se han registrado 139.364 contratos de trabajo de 
carácter indefinido, lo que representa un incremento 19.083, (15,87%) 
sobre igual mes del ejercicio anterior.  
 
La contratación indefinida a tiempo completo, un mes más, es la modalidad 
contractual que más crece, con un repunte respecto a febrero de 2015 del 
16,86%.  
 
 


