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Ginesta: “Los datos de paro registrado de febrero 
son malos, pero el MWC nos ha ayudado a resistir” 

El secretario general de la entidad considera una anomalía no computar como 

persona parada a una persona con contrato fijo-discontinuo cuando está en 
situación de inactividad 

 

PIMEC valora positivamente la aprobación de la nueva Ley de Ocupación estatal, 
pero considera que se ha perdido la oportunidad de hacer una reforma integral de 

las políticas activas y pasivas de ocupación  

 
La patronal considera que el incremento del paro registrado en comercio y 

restauración son un síntoma claro de la ralentización acelerada, pero también de las 
dificultades que están sufriendo estos ámbitos de actividad 

 
Barcelona, 2 de marzo de 2023. “Los datos del paro registrado del mes de febrero 
son malos, en concreto, en materia de reducción de paro y serían peores sin el 
Mobile World Congress, un motor económico que nos ha ayudado a resistir”. Así 
lo ha dicho el secretario general de PIMEC, Josep Ginesta, en una rueda de prensa de 
valoración de los datos del paro correspondientes a febrero de 2023, el cual se reduce, 
“pero mucho menos que en otros meses de febrero de los últimos diez años, y 
esta contextualización demuestra que el dato no es bueno”. Por otro lado, cree que “los 
daos, por sí solos, ni son correctos ni son descriptivos de la realidad, pero sí que explican 
un síntoma”, ya que “tenemos el 28% del paro de la zona euro, y reducirlo es un 
objetivo clave”, y ve un error no computar a una persona en situación de no 
actividad fija-discontinua como persona parada, ya que esto no ayuda a tomar las 
mejores políticas para resolverlo.  

Seguidamente, Ginesta ha hecho un análisis profundo de los datos: El paro en 
Cataluña se ha situado en 351.288 personas registradas, cifra que supone 356 
personas menos respecto al mes anterior (-0,10%) y 20.372 personas menos en relación 
con el 2022 (-5,48%). En comparación con el conjunto del Estado, ha destacado que 
existe una mayor reducción interanual (-5,48% en Catalunya y -6,45% en España). Por 
otro lado, ha explicado que se han formalizado 184.524 contratos laborales, el 44,4% 
de los cuales son indefinidos (81.938 contratos), mientras que un 55,6% son 
temporales (102.586 contratos), destacando “el gran esfuerzo que demuestran mes 
a mes los empresarios y empresarias catalanes para adaptarse a la nueva 
regulación” apostando para mejorar la regulación de la contratación temporal con una 
flexibilización de esta contratación. 

Por sectores, ha puesto de manifiesto el buen comportamiento de la industria y ha 
alertado que el comercio y la restauración son los peor parados y, en el ámbito 
territorial, ha lamentado la situación de paro en Barcelona, con 257.912 personas en 
situación de paro, un 0,06% más en términos intermensuales, recordando que sin 
MWC los datos habrían sido mucho peores. 

Por su parte, la directora del Área de Trabajo de PIMEC, Sílvia Miró, ha hablado de los 
datos del paro según la perspectiva de género, constatando que este mes de febrero 
encontramos 150.839 hombres en situación de paro y 200.449 mujeres: “La reducción 
del paro se ha dado especialmente en las mujeres este mes de febrero, a pesar de 

mailto:premsa@pimec.org


                                                                                         
 
    

Nota de prensa 

 

Departament de Comunicació  
premsa@pimec.org 
934964500 

que el paro femenino se reduce menos intensamente en 
términos interanuales”. En el caso del paro en menores de 25 años, ha indicado que 
ha experimentado un notable incremento con 22.397 jóvenes en situación de paro, 
cifra que se incrementa un 6,7% intermensualmente y que baja un 0,8% 
interanualmente. “Vemos cómo los contratos formativos no se han adaptado 
efectivamente y no dan una respuesta a las necesidades de formación”, ha criticado. 

En relación con la permanencia en el paro, ha explicado que 310.416 parados del mes 
de enero todavía lo son en febrero, algo que supone que el 88,3% se mantiene 
parado. A continuación, Miró ha dicho que ha habido 40.872 entradas y 41.228 salidas, 
de las cuales 22.293 han sido por colocación, que representa el 51,8% de las salidas. 
Así pues, la tasa de salida por colocación se sitúa en el 6,8% (la cifra más baja de 
un mes de febrero desde el 2016 a excepción del 2021 por la pandemia), evidenciando 
que la Ley de Empleo estatal se tendría que haber focalizado más en la activación de 
las personas en situación de paro. La duración mediana de la demanda se encuentra 
en 9,2 meses, siendo la más alta de los últimos 10 años a excepción del periodo de 
pandemia (2021–2022). Por otro lado, ha explicado que “el paro de larga duración 
afecta al 40,59% de las personas paradas, en concreto a 142.572 personas”. 

Nueva ley estatal de ocupación 

En el decurso de la rueda de prensa, PIMEC ha valorado positivamente la aprobación 
de la nueva Ley de Ocupación estatal, pero considera que se ha perdido la 
oportunidad de hacer una reforma integral de las políticas activas y pasivas de 
ocupación y no al margen de la reciente reforma laboral, el despliegue de la Ley 
Orgánica de FP o la revisión de las prestaciones por desocupación y la Ley de 
Formación para el Trabajo, aunque aún no han visto la luz. Por eso, la patronal planteó 
una serie de propuestas y enmiendas en el Congreso – como la revisión de las 
políticas pasivas y un modelo de orientación “de cabecera” – y estará pendiente del 
decurso y desarrollo de este Proyecto de Ley.  
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