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a El número de desempleados registrados se sitúa en 4.512.153 
personas 
 
El paro registrado baja en 13.538 personas 
en febrero, el mayor descenso en 14 años 

 
 En términos desestacionalizados, el paro disminuye en 49.653 
personas, el mejor dato en un mes de febrero de toda la serie 
histórica. 

 Hay 300.333 parados menos que hace un año, la mayor caída 
interanual desde 1999   

 La contratación indefinida a tiempo completo crece un 30,6%  
 
3 marzo 2015. El número de desempleados registrados en las Oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en febrero en 13.538 
personas y sitúa la cifra total en 4.512.153 personas. Se trata del mejor 
comportamiento del desempleo en este mes desde 2001.  En los últimos 
7 años, el paro registrado en febrero había crecido por término medio en 
90.000 personas. 
 
En términos desestacionalizados, el paro disminuye en 49.653 personas, 
el mejor dato en un mes de febrero de toda la serie histórica. A 
excepción de julio de 2014, el número de parados en términos 
desestacionalizados viene reduciéndose mes a mes desde mayo de 
2013, acumulando así 22 meses de caída. 
 
En los últimos 12 meses, el paro registrado ha disminuido en 300.333 
personas, el mayor descenso interanual del paro en un año desde 
1999, con una tasa de reducción interanual que se sitúa en el 6,24%.   
 
Por sectores de procedencia de las personas en paro, éste disminuye 
entre los trabajadores cuyas últimas actividades fueron la construcción 
(10.091, un 1,9%), la Industria (6.535, un 1,4%) o los Servicios (223 
personas). Aumenta entre quienes habían trabajado en la Agricultura y 
Pesca (467, un 0,2%). Entre el colectivo de personas sin empleo anterior, 
el paro aumenta en 2.844 personas (0,8%). 
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El   paro   registrado   baja   en  14  Comunidades   Autónomas. Los 
mayores descensos se anotaron en Cantabria (-3.242), Illes Balears (-
2.771) y Extremadura (-2.666).  Sube, por contra, en 3, de las que 
destacan la Comunidad de Madrid (2.411) y Andalucía (2.121). 
 
La contratación indefinida aumenta un 23% 
 
En febrero se registraron 1.226.950 contratos, lo que supone un 
incremento del 12,47% sobre el mismo mes del año 2014. 
 
Se firmaron 120.281 contratos de trabajo de carácter indefinido, un 
22,98% más que hace un año. En el caso de la contratación indefinida a 
tiempo completo, este incremento interanual se eleva hasta el 30,58%. 
 
Los contratos de formación y aprendizaje crecieron un 23,8% interanual 
en febrero, con 11.247 nuevos contratos. Además, se celebraron 5.676 
Contratos en Prácticas, un 36,3% más que hace un año 
 
En enero de 2015 hubo 2.416.786 beneficiarios de prestaciones por 
desempleo y el importe de la nómina ascendió a 1.962,1 millones de 
euros. 
 
Sólida tendencia de recuperación del empleo 
 
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha destacado que 
los datos publicados este martes “revelan claramente la positiva 
tendencia del mercado de trabajo” y resultan coherentes con la evolución 
del conjunto de la economía. 
  
“Esta sólida tendencia nos impulsa a seguir trabajando para que la 
recuperación del empleo estable y de calidad alcance cada vez a un 
mayor número de personas en nuestro país”, ha remarcado Hidalgo, 
quien ha reiterado su deseo de que 2015 sea el año del impulso a la 
recuperación del empleo. 
 


