
   



Un mal febrero eleva el paro por encima de los 14.800 y aumenta hasta los 3.761 los 
ERTE 

En este mes de febrero cuesta encontrar datos positivos, existen malas noticias en afiliación, 
malas noticias en paro registrado y malas noticias en contratación, así como en ERTE. 

En un mes tradicionalmente caracterizado por aumentos de afiliación y un comportamiento 
relativamente neutro del paro, los registros del mercado de trabajo en el mes de febrero de 
este año reflejan un comportamiento justo, al contrario, estancamiento en la afiliación y 
aumento en el paro. 

El número de afiliados* a la Seguridad Social en febrero, cierra en plano con respecto al mes 
anterior, suben en 51 personas, un aumento del 0,1%. 

La serie desestacionalizada de afiliados refleja un descenso de la afiliación con respecto al 
mismo mes del año anterior y la variación interanual se sitúa en un -4,68%, lo que supone 
en términos de personas, una caída de 2.511 afiliados a la Seguridad Social en los últimos 
12 meses -recordemos que febrero de 2020 está marcado el inicio de la crisis de la Covid-
19. La cifra total de afiliados se sitúa así en 51.200 personas. Si bien la secuencia interanual 
nos indicaba que hace un año, en febrero de 2020, estábamos con crecimiento del empleo 
(+2,2% respecto a febrero ’19) y en 4 meses se cayó al 8,15% de reducción interanual de 
afiliados y desde entonces, a partir de la segunda mitad del año pasado se inició una senda 
de leve recuperación de esa caída del empleo pero que se ha visto truncada este mes de 
febrero, con un estancamiento de esa recuperación.  

El Régimen General, donde cotizan la mayoría de empleados por cuenta ajena, perdió 167 
afiliados y sumó un total de 31.867 contribuyentes en febrero, el 7,95% menos que un año 
antes y el 0,5% menos que en enero pasado. La afiliación al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) -trabajadores por cuenta propia-, vuelve a aumentar este 
febrero respecto al mismo mes del año anterior, +2,07% y se queda prácticamente en plano 
en tasa mensual (+0,5%), hasta lograr los 17.035 afiliados. 

En cuanto al número de parados en la Marina Alta durante el mes de febrero, se ha registrado 
un aumento de 383 personas (+2,65%), hasta alcanzar un total de 14.822 desempleados, 
la cifra más alta de los últimos 5 años, esto supone en términos relativos el peor febrero en 
los últimos 10 años o lo que es lo mismo, el paro registrado, ha crecido en febrero más que 
en los diez años previos en dicho mes. Este crecimiento anual hasta los 14.822 parados 
supone un aumento en términos interanuales de 3.834 personas en desempleo, +34,89% 
(con respecto a febrero’20). 

Los incrementos porcentuales en el último año han sido un poco más intensos en el caso de 
los hombres. En ambos grupos de población, se registran aumentos del desempleo, un 
aumento del 33,11% en las mujeres y del 37,22% en los hombres, respecto a febrero del 
2020. Sin embargo, el paro ha crecido más entre las mujeres que entre los hombres, al igual 
que en el mes de enero, y en este segundo mes del año, el número de mujeres en paro es 
superior (8.297 paradas, 55,98%) al de hombres (6.525 parados, 44,02%). 

Si analizamos el paro por sectores productivos, los sectores más perjudicados con respecto 
al mes anterior (enero’21) son Servicios (+3,17%) e Industria (+2,27%). Por secciones de 
actividad el paro ha estado liderado por la Hostelería (+155 personas) y Comercio (+85 

 
* Los datos proporcionados por la Seguridad Social reflejan que, si el dato de afiliación de trabajadores es menor que cinco, no se 
indica el valor real, sino que se indica como <5 y por tanto no se contabilizan. 



personas). Cabe resaltar el hecho que en el sector de la Construcción y Agricultura se han 
reducido el número de parados en un 0,89% (-14 parados) y en un 1,56% (-4 parados), 
respectivamente, con respecto al pasado mes de enero 2021. 

Sin embargo, si observamos las tasas interanuales y comparamos las cifras de este mes de 
febrero de 2021 con febrero de 2020, los números son bastante más alarmantes. Así, el 
sector Servicios ha aumentado su número de parados en un 34,74% (+2.992 personas), 
Industria y Construcción en un 29% (+142 y +350 respectivamente) y Agricultura ha 
aumentado su número de parados en un 26,63% (+53 personas).  

Por medio del cálculo de la tasa de paro en la Marina Alta, se observa que ésta ha aumentado 
con respecto a enero, alcanzando una tasa de paro estimada del 22,45%. 

De nuevo, como en análisis anteriores del mercado laboral, se debe conocer la evolución del 
número total de ERTE, otro de los datos que son relevantes para evaluar la evolución del 
mercado de trabajo. Al segundo mes del año se le han añadido 206 nuevos expedientes de 
regulación temporal de empleo en vigor en la Marina Alta, lo que supone un incremento de 
aproximadamente 686 trabajadores afectados (existen alrededor de 3.761 ERTE solicitados 
acumulados desde el inicio de la pandemia al que han afectado alrededor de 15.582 
afiliados). Como es de esperar, el gran peso de las concesiones se mantiene en las 
actividades del sector servicios (90%), concretamente en la actividad de restaurantes y 
puestos de comida (sobre el 26% de las empresas con alrededor de 4.418 afiliados 
afectados), establecimientos de bebida (sobre el 13% y alrededor de 1.560 afiliados 
afectados), peluquerías y otros tratamientos de belleza (sobre un 5% con alrededor de 342 
trabajadores afectados), mantenimiento y reparación de vehículos de motor (sobre el 3% y 
alrededor de 361 trabajadores afectados), entre otros.  

En términos de contratos, como variable que nos informa sobre el dinamismo que el 
mercado de trabajo está manifestando, nos encontramos con que en el mes de febrero se 
mantiene la tendencia negativa en cuanto a número de contratos con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Así, tenemos una caída global del 41,46% de la contratación (1.240 
contratos menos que en febrero de 2020). Por modalidad, tenemos que la contratación 
indefinida se ha reducido un 37,19%, mientras que en el caso de la contratación temporal 
la reducción respecto a febrero de 2020 ha sido de un 42,35%.  

Respecto al mes anterior, el descenso ha sido de un 15,86% o lo que es lo mismo, 330 
contratos menos que en enero de 2021. Especial mención al hecho que la contratación en 
hombres ha caído, en el último mes, un 11,87%, mientras que la contratación en mujeres 
ha disminuido en un 20,28%. 

 

 


