
  



Febrero alcanza los 55.716 empleos en la Marina Alta, con récord histórico de contratos 
fijos que suponen cerca del 37%  

El 36,69% de las contrataciones durante el mes de febrero son indefinidas frente al 
18,62% que representaba el mismo mes del 2021 

El mes de febrero ha continuado en la senda de recuperación, y la reforma laboral parece 
que se deja notar con una mejora más que evidente en la calidad de los nuevos contratos 
en la Marina Alta. La Seguridad Social aumentó en 793 afiliados en febrero. Se trata de un 
comportamiento normal del empleo para un mes de febrero, pero lo que ha sido excepcional 
es la notable mejora de la contratación indefinida que se ha registrado, casi el 37% de las 
nuevas contrataciones durante febrero fueron indefinidas, lo que supone triplicar la media 
histórica de este tipo de contratos. Por tanto, por segundo mes consecutivo, desde que entró 
en vigor la reforma laboral aumento la firma de contratos fijos.  

El número de afiliados* a la Seguridad Social en febrero, aumenta en 793 personas, 
alcanzando los 55.716 afiliados, lo que se traduce en un aumento del 1,44%. Esto supone 
un comportamiento relativamente típico en lo que venía siendo los febreros de años 
anteriores a la crisis, con la excepción de febrero de 2021, año muy afectado por la 
pandemia, pero si comparamos este aumento de afiliados durante este mes con los febreros 
previos a la pandemia, nos encontramos que hay que remontarse a febrero de 2016 para 
ver un febrero peor que el de este año.  

En este mes, sin embargo, se refleja un aumento de la afiliación en términos interanuales 
del 8,78%, +4.496 personas, por tanto, ha habido un crecimiento del empleo importante. 

Con este crecimiento anual de cerca del 9%, lo que observamos es que llevamos varios 
meses consecutivos con una aceleración del crecimiento interanual del empleo, lo que 
constituye una muy buena noticia, pero esta tendencia posiblemente revierta y se observe 
una reducción en el incremento de la cifra de afiliados respecto al año anterior, pues todavía 
estamos comparando la cifra de afiliados de febrero de 2022 respecto a febrero ’21, 
comparado con un momento donde la crisis todavía estaba afectando muy profundamente 
a la economía y por tanto al mercado de trabajo. A lo largo del 2021 se ha visto una 
recuperación progresiva en muchos de los sectores de empleo, por lo tanto, cuando se hagan 
comparaciones interanuales, a medida que se vaya profundizando en este 2022, cabe 
esperar una moderación de la cifra positiva de afiliados.  

Por regímenes de actividad, se destaca un aumento generalizado del empleo, a excepción 
del Régimen Especial del Mar que reduce su cifra de afiliaciones respecto a enero en un 
7,68% (suma un total de 1.118 afiliados, -93). En términos porcentuales, el Régimen 
Especial Agrario es el que mayor aumento ha experimentado, con un 3,01%, le sigue el 
Régimen General, con un 2,23%. En términos interanuales (comparativa con febrero 2021), 
el Régimen Especial Agrario es el que mayor caída ha tenido, con un -12,73% (-55 afiliados) 
y, por el contrario, el Régimen General ha crecido en un 12,61% (+4.019 afiliados). 

En cuanto al número de demandantes de empleo, se produce un descenso de 180 personas 
respecto enero. Esta caída del paro en 1,66% es común en los meses de febrero de los años 
precedentes al inicio de la pandemia, pero lo que es destacable positivamente es que este 
descenso posiciona la cifra de demandante de empleo en 10.687 personas, la cifra más 

 
* 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. 



baja en un mes de febrero de la serie histórica y más aún si cabe con un descenso muy 
notable en el último año, cae en un 27,90% respecto a febrero de 2021 (-4.135 personas).  

La composición de demandantes de empleo por sexo queda representada como va siendo 
habitual en los últimos meses, donde el peso de los parados hombres es del 41,17% (4.400), 
frente al 58,83% de mujeres (6.287). El descenso de demandantes de empleo en el último 
mes ha sido del 3,19% para los hombres (-145 hombres), mientras que en las mujeres ha 
caído apenas un 0,55% (-35 mujeres). Igualmente, si comparamos respecto a febrero de 
2021, este descenso interanual ha sido más acentuado en el caso de los hombres (-32,57% 
en hombres frente a -24,23% en mujeres). 

Si analizamos el paro por sectores productivos, el sector Industria desciende su cifra de 
demandantes de empleo en un 4,03% (476 demandantes de empleo, -20 personas). En 
términos relativos le sigue Construcción y Servicios con una disminución 3,10% y 1,38% 
respectivamente (1.124 y 8.428 personas desempleadas). El sector de la Agricultura es el 
único donde aumenta su cifra de demandantes de empleo (+2,82%, 219 personas). 

Si comparamos las cifras de este mes de febrero con febrero de 2021 las variaciones 
interanuales son más favorables, ya que estos 4.135 demandantes de empleo menos se 
traducen en la mayor caída de desempleados en un año de la serie histórica (-27,90%). Así, 
los sectores de actividad con mayor caída porcentual de personas paradas en el último año 
son Construcción (-27,76% y 432 personas menos y Servicios (-27,38% y 3.177 personas 
menos). 

Si detallamos el análisis por sección de actividad económica y nos centramos en aquellas 
actividades con mayor peso en la comarca, observamos que la Hostelería ha descendido en 
144 personas (-5,19%), Construcción ha disminuido su cifra de personas desempleadas en 
36 personas (-3,10%) y Comercio, sin embargo, ha aumentado en 25 personas (+1,39%). 
Estas variaciones cobran mayor dinamismo si lo comparamos con el mes de febrero del año 
pasado, Hostelería disminuyen sus demandantes de empleo en 39,86%, Comercio -24,39% 
y Construcción -27,76%. 

Por medio del cálculo de la tasa de paro, en la Marina Alta, se observa que prácticamente se 
mantiene, disminuye en menos de medio punto con respecto a enero, alcanzando una tasa 
de paro estimada del 16,09%. 

Como análisis global de la crisis, podemos resaltar si nos comparamos con febrero 2020, 
último mes antes del inicio de la crisis y justo dos años después, tenemos un aumento de la 
afiliación de 2.005 afiliados, tenemos más empleo del que teníamos en 2020, con el matiz 
de las personas todavía acogidas a ERTE. En lo que respecta al paro, si nos comparamos 
con febrero ’20 existen 301 parados menos. 

En materia de contratación, nos encontramos que en el mes de febrero ha crecido un 4,39% 
respecto a enero. Se han firmado 3.183 contratos, de los cuales el 63,31% son temporales 
y 36,69% indefinidos, una cifra que continúa aumentando respecto al mes anterior para el 
caso de los contratos indefinidos (+285) y cae en cuanto a la contratación temporal (-151). 
Esta cifra es elevada para un mes de febrero. Como es de esperar, supera la del año pasado 
en un 81,78% (+1.432), pero lo relevante es destacar el nuevo récord de contratación en un 
mes de febrero, e incidimos en que los nuevos contratos fijos durante este mes superan el 
millar. La firma de 1.168 contratos indefinidos en este mes supone la mayor cifra alcanzada 
en un mes de febrero de la serie histórica. Así, por segundo mes consecutivo desde que entró 
en vigor la reforma laboral, aumentó la firma de contratos fijos. La modalidad de contratación 



temporal se tiene previsto que desaparezca el próximo 1 de abril ya que la reforma laboral 
lo elimina para intentar atajar el exceso de temporalidad del mercado de trabajo. Así, aunque 
en la actualidad no han entrado en vigor las nuevas medidas de contratación --lo harán en 
abril-- las empresas estarían anticipando sus efectos. 

Se pueden apreciar diferencias en la variación de la contratación por sexo respecto al mes 
anterior, así la contratación en mujeres ha aumentado en un 5,40% respecto a enero y en 
los hombres un 3,49%. El número de contratos firmados durante el mes de enero ha sido a 
favor de los hombres en un 52,18% y del 47,82% para las mujeres. Así como destacar que 
respecto a febrero ‘21 el crecimiento de las contrataciones ha sido más intenso en el caso 
de las mujeres (+93,64% para las mujeres y +72,12% para los hombres).  

Tendremos que esperar al próximo mes de marzo para ver cómo evoluciona el mercado 
laboral, donde poco a poco esta evolución favorable del empleo se verá frenada, 
fundamentalmente porque las comparativas respecto a 2021 estaban hasta ahora bajo el 
efecto más notable de la crisis y progresivamente en el 2021 se ha visto una gran 
recuperación del mercado de trabajo, por tanto en los próximos meses se compararán meses 
de 2022 con datos 2021, donde arrastraban una fuerte recuperación, que hará que se 
modere el crecimiento. A esto se le debe sumar una inflación en la Comunidad Valenciana 
que se dispara hasta el 7,8% en febrero, el valor más alto de los últimos 20 años, debido al 
incremento de los precios de la electricidad y encarecimiento del gasóleo y carburante, y 
esto siempre son malas noticias para el mercado de trabajo. A esto hay que añadirle cómo 
afectará de forma externa el actual conflicto bélico en Ucrania con sus implicaciones 
negativas en la economía según como se prolongue en el tiempo.  


