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NOTA DE PRENSA PARO REGISTRADO –FEBRERO 2021 
 

Valencia, 02 de marzo de 2021 
 

En  primer  lugar  tenemos  que  recordar  que,  al  igual  que  ocurrió  en  los  meses 
anteriores, en esta estadística no están reflejadas las personas afectadas por un ERTE, 
ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados. 

El número de parados registrados en el mes de febrero de 2021 en el País Valencià ha 
sido  de  456.158  personas,  lo  que  supone  un  aumento  de  8.363  respecto  al mes  de 
enero    (un 1,87%). Si  lo comparamos respecto al año 2020 el aumento es de 89.896 
parados más (un 24,54%). Tal y como podemos ver en el siguiente gráfico,  la cifra de 
este mes, es la más alta de febrero desde el año 2016 por el impacto de la tercera ola 
de la pandemia, la cual ha afectado en mayor medida al País Valencià. 
 

 
 

 
 
A nivel estatal el desempleo también ha aumentado en 44.436 parados más que enero 
(un  1,12%)  y  en  762.742  parados  más  que  el  mes  de  febrero  del  año  pasado  (un 
23,50%), siendo la cifra total de desempleados en 4.008.789 personas. 
 
El  País  Valencià  es  la  tercera  comunidad  autónoma  en  volumen  de  desempleo  con 
456.158  desempleados,  esto  supone  el  11,4%  del  total  del  Estado,  sólo  le  supera 
Andalucía  que  supera el millón de personas  desempleadas  y  que  supone el  25% del 
total del Estado y en segundo lugar Cataluña con 512.290 desempleados (un 12,8% del 
total). 
El  paro  registrado  disminuye  sólo  en  cuatro  comunidades  autónomas:  Extremadura, 
Galicia,  País  Vasco  y  Melilla.  Si  lo  comparamos  con  el  año  anterior,  todas  las 
comunidades han aumentado el número de parados. 
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Por sectores económicos, en febrero, el paro aumentó en todos los sectores excepto 
en construcción. En el sector servicios con 7.844 parados más, le sigue el apartado de 
sin  empleo  anterior  con  un  incremento  de  452  personas  paradas  más  que  el  mes 
anterior,  el  sector  agricultura  con  429 más    e  Industria  con  un  aumento  de  127.  En 
cambio, disminuyó  en construcción (‐489). Así, el sector servicios sigue aglutinando el 
mayor  porcentaje  de  parados  con  un  69,7%    del  total  teniendo  este  sector  317.847 
desempleados, seguido de la industria con 53.863, sin empleo anterior con 34.405, la 
construcción con 33.402 y la agricultura con 16.641. 
 
Respecto al año anterior, el paro registrado aumenta en todos los sectores, Agricultura 
un 27,86%, Industria un 12,90%, Construcción un 23.25%, Servicios un 24,12% y S.E.A. 
un 53,92 %. 
 
Por provincias, observamos que el paro ha aumentado en Alicante con 2.388 parados 
más que en enero, un incremento del 1,26%, en Valencia un 2,25% (4.804 más que el 
mes anterior) y en Castellón un 2,63% (1.171 más que en enero). 
En  febrero  el  número  total  de  desempleados  en  Valencia  ha  sido  de  218.685,  en 
Alicante de 191.767 y en Castellón de 45.706.  
Si  lo  comparamos  respecto  al  año  2020,  las  tres  provincias  sufren  un  aumento  del 
paro, Castellón un incremento del 15,91%, Valencia del 23,90% y Alicante del 27,57%. 
 
Por sexos, las mayores tasas de paro siguen concentrándose en el colectivo femenino, 
este mes alcanza más de  la mitad de  las personas en paro, 267.022 mujeres frente a 
189.136 hombres: 

 
 
Por edades observamos que en el mes de febrero, el desempleo de los menores de 25 
años aumenta un 3,59 % respecto al mes de enero, siendo el total de parados jóvenes 
de 43.398 personas, el aumento respecto al año anterior es de un 51,48%, por lo que 
los efectos de la pandemia están golpeando con fuerza a los jóvenes. El paro de 25 y 
más  años  aumenta  en  febrero  en  6.858  personas  (+1,69%)  siendo  el  total  de 
desempleados  de  este  rango  de  edad  de  412.760.  Respecto  al  año  anterior,  las 
personas de 25 años y más, han sufrido un aumento de 75.148 parados (+22,26%). 
 
 
El número de contratos registrados en enero en el País Valencià es de 110.699, 20.158 
menos que en enero de 2021 y 40.424 menos que en febrero de 2020. De los 110.699 
contratos de febrero, 96.967 son temporales (87,6% del total) y 13.732 son indefinidos 
(12,4% del total). 
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DATOS Seguridad Social 
 
En  el  País  Valencià  el  número medio  de  personas  afiliadas  a  la  Seguridad  Social  en 
febrero de 2.021  fue de 1.888.804,  lo que  supone un descenso del 0,6%  respecto al 
mes  anterior  (10.863  cotizantes  menos).  En  cambio,  en  el  conjunto  del  estado  el 
número de cotizantes aumenta en 20.631, un incremento del 0,1%. De esta forma, en 
el mes de febrero el total de cotizantes en el estado es de 18.850.111. Durante el mes 
de  febrero,  el  mayor  descenso  en  el  País  Valencià  corresponde  al  régimen  general 
(7.625 afiliados menos),  con un descenso  también  importante en el  régimen agrario 
(3.469 afiliados menos). En el Régimen Especial de Autónomos se da un incremento de 
afiliación (264 afiliados más no SETA y 22 menos en el SETA).  
 
En  términos  interanuales  (desde  febrero de 2020),  se observa que  la disminución de 
empleo en el País Valenciano a lo largo del año se ha producido fundamentalmente en 
el Régimen General, con 38.975 personas afiliadas menos que hace un año (‐2,6%), en 
el Régimen de Empleadas de Hogar con 894 trabajadoras ocupadas menos  (‐2,9%), y 
en el Régimen Especial del mar con 429 afiliados menos (‐6,9%). En cambio aumenta la 
afiliación en el Régimen Agrario, con 3.353 afiliados más (+6,5%), y en el Régimen de 
Trabajadores Autónomos no SETA, con 1.157 afiliados más (+0,3%). 
 
Por  provincias,  el  descenso  en  el  número de  afiliados  en  febrero  fue de  2.268  en  la 
provincia de Alicante, de 3.321 en la provincia de Castellón, y de 5.273 en la provincia 
de  Valencia.  Llama  la  atención  el  dato  de  la  provincia  de  Castelló,  con  un  descenso 
superior al de Alicante. Precisamente en  la provincia de Castellón el mayor descenso 
en el número de afiliados no se da en el Régimen General sino en el Régimen Agrario. 
En cambio, en términos interanuales, no se da en la provincia de Castellón un descenso 
de  afiliación  (al  contrario,  se  da  un  incremento  de  951  afiliados),  mientras  que  en 
términos  interanuales es  la provincia de Alicante  la que mayor descenso de afiliados 
registra  (una  disminución  de  24.870  afiliados),  seguido  de  la  provincia  de  Valencia 
(12.069  afiliados  menos).  Esto  muestra  que  el  dato  de  febrero  se  encuentra 
condicionado  por  la  estacionalidad  propia  del  sector  agrícola,  mientras  que  la 
evolución anual implica al conjunto de sectores, y de forma especial incluye el impacto 
de  la  crisis  sobre  las  actividades  vinculadas  a  la  hostelería,  la  cual  tiene  un  peso 
relativamente alto en la economía valenciana. 
 
El  descenso  de  cotizantes  muestra  una  menor  actividad,  vinculada  al  carácter 
estacional  de  los  sectores  afectados,  especialmente  los  servicios;  asimismo  se  ve 
afectado el sector agrario. En el mes de febrero, la afiliación a la Seguridad Social en el 
País Valencià ha disminuido, al contrario que en el conjunto del Estado, en el que se 
registra un incremento de afiliados. Esto pone de manifiesto la afectación sectorial, y 
concretamente la importancia del sector servicios en la economía del País Valenciano, 
a lo que se suma en febrero el efecto negativo de la estacionalidad del sector agrario. 
Sin  duda,  los  datos  del  conjunto  del  País  Valenciano  se  ven  influidos  por  esta 
afectación diferencial. El modelo productivo juega por tanto un papel importante en el 
impacto  laboral  de  las  crisis,  en  este  caso  de  una  crisis  sanitaria.  En  cambio,  en 
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comunidades con una estructura sectorial más diferenciada, y con un peso mayor de la 
industria, como Cataluña, se ha dado en febrero un incremento en la afiliación. 
 
Todo  lo  anterior  pone  de  manifiesto  hasta  qué  punto  son  necesarias  las  medidas 
dirigidas  al  mantenimiento  del  empleo,  específicamente  las  facilidades  para  la 
aplicación  de  Ertes,  así  como  el  apoyo  a  los  trabajadores  autónomos,  que  están 
consiguiendo evitar que  la repercusión de  la pandemia en el mercado de trabajo sea 
mucho mayor. De la misma forma, la evolución mensual e interanual del paro muestra 
la necesidad de mantener las medidas de apoyo a los trabajadores. Los datos muestran 
que  era  necesaria  la  reciente  prórroga  de  los  Ertes  por  fuerza  mayor  derivada  del 
Covid19, hasta mayo de 2021. De otra forma el impacto de la crisis sobre el mercado 
de trabajo y la economía en conjunto hubiera sido mucho mayor. Los datos anteriores 
sobre paro registrado y afiliación a la Seguridad Social deben interpretarse teniendo en 
cuenta el efecto amortiguador de las medidas adoptadas, sin las cuales la situación del 
mercado de trabajo mostraría un deterioro mucho más profundo. 
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