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Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado
Diciembre 2018
Aceleración de la afiliación en el último trimestre del año
El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 78.541 en el último mes de 2018,
por encima del incremento medio habido en los meses de diciembre desde el inicio de la
recuperación. Eliminando el efecto de la estacionalidad, equivale a un incremento mensual
de en torno a 57.000 (según cifras desestacionalizadas por Funcas), superior al crecimiento
mensual medio de la afiliación registrado durante todo el ejercicio (gráfico 1).
En la industria y en la construcción el crecimiento se recuperó del débil registro del mes
anterior, mientras que en los servicios de mercado el ascenso mensual ha estado en línea
con la media registrada a lo largo del año.
En el conjunto del cuarto trimestre se produjo una aceleración en el crecimiento de la
afiliación hasta una tasa intertrimestral del 0,9%, desde el 0,7% obtenido en el trimestre
anterior. La industria y la construcción sufrieron una leve desaceleración, mientras que los
servicios de mercado intensificaron su ritmo expansivo.
En el conjunto del año 2018 la afiliación aumentó un 3,1% sobre el año anterior, frente al
3,6% registrado en 2017, cifra equivalente a un incremento de casi 565.000 nuevos afiliados.
Con ello, el número de afiliados alcanzó la cifra de 18.788.079 en media anual, todavía
444.000 por debajo del máximo de 19.232.687 alcanzado en 2007.
Destacó el fuerte incremento de los afiliados con contrato indefinido, con un crecimiento
anual del 4,7% ‐frente al 3,8% del año anterior‐ mientras que los afiliados con contrato
temporal se desaceleraron de forma acusada desde una tasa del 8,3% en 2017 hasta el 3,6%
en 2018, provocando una caída de la tasa de temporalidad (gráfico 2).
El paro registrado, sin embargo, algo menos favorable de lo esperado
El paro registrado se redujo en 50.570 en diciembre de 2018, un descenso más moderado
que la media de los meses de diciembre de los últimos años. En términos corregidos de
estacionalidad dicha cifra equivale a un descenso de unos 11.000 (cifras desestacionalizadas
por Funcas), uno de los resultados más modestos del año (gráfico 3). En el conjunto de 2018
el desempleo registrado se redujo en 228.000 (media anual), frente a 361.000 del año
anterior.
En 2018, el 89% de los contratos firmados fueron temporales, lo que supone un menor
porcentaje que en 2017, cuando estos representaron el 91%, lo que refleja el intenso
crecimiento de los indefinidos.
La tasa de cobertura de las prestaciones repunta en noviembre
La tasa de cobertura de las prestaciones repuntó hasta el 59,9% en noviembre. Es la tasa
más elevada en un mes de noviembre desde 2013. En términos desestacionalizados, se elevó
hasta el 59,1%, el dato más alto desde mediados de 2014 (gráfico 4).
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