‘El dato del año’

Funcas elige el número de nuevos
afiliados con contrato indefinido como ‘El
dato de 2018’
 La cifra total de este tipo de afiliados a la Seguridad Social aumenta en
400.000 sobre el año anterior frente a los 148.000 temporales
 ‘El dato del año’ es una iniciativa de Funcas mediante la que sus investigadores
resaltan un dato especialmente significativo para la economía española durante el
ejercicio que termina

Madrid, 26 de diciembre de 2018.- Funcas ha elegido el número de nuevos afiliados
a la Seguridad Social con contrato indefinido como ‘El dato de 2018’ por la aceleración
que ha registrado su crecimiento a lo largo del ejercicio. En particular, la cifra total de
este tipo de afiliados asciende a 8.831.000 -media anual-, lo que supone un aumento
de 400.000 sobre el año anterior (ver cuadro adjunto).
Al mismo tiempo, el incremento del número de afiliados temporales se ha ralentizado
de forma acusada, desde los 312.000 en 2017 hasta los 148.000 en 2018. De este
modo, el crecimiento en la afiliación indefinida supera claramente a la afiliación
temporal por primera vez desde el inicio de la recuperación, teniendo en cuenta que en
el año 2016 el crecimiento de la afiliación indefinida fue solo ligeramente superior a la
temporal.
Las cifras son sintomáticas de la mejoría experimentada por el mercado laboral en los
últimos cinco años. Desde el cierre de 2013, la tasa de desempleo se ha reducido
desde el 25,73% al 14,55% -último dato disponible, según la Encuesta de Población
Activa (EPA)-, el paro registrado ha bajado desde los 4,7 millones hasta los 3,25
millones y el número total de afiliados a la Seguridad Social ha subido desde los 16,29
millones hasta los 18,95 millones, a un 1,5% del máximo de 19,23 millones alcanzado
en 2007. La previsión para 2019, según el Panel de Funcas, es que la tasa de paro
baje hasta el 13,8%.
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Afiliados a la Seguridad Social
Incremento anual
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