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Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado
Febrero 2019
Continúa el crecimiento moderado de la afiliación
El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 69.172 personas en febrero, ligeramente por
debajo del crecimiento medio registrado en los meses de febrero desde el inicio de la recuperación.
Eliminando el efecto de la estacionalidad, equivale a un incremento mensual de en torno a 41.000
(según cifras desestacionalizadas por Funcas), semejante al registrado el mes anterior, y algo por
debajo del incremento medio mensual desde el inicio de la recuperación (45.000) (gráfico 1).
En el sector industrial se ha producido una sensible ralentización, continuando una tendencia iniciada a
mediados del pasado año. El crecimiento en la construcción también fue inferior al observado en
enero, pero se encuentra por encima del incremento mensual medio registrado en los dos últimos
años. En los servicios, sin embargo, el crecimiento fue mayor que en enero, aunque la tendencia es de
suave desaceleración.
Por tipo de contrato, se moderó ligeramente el incremento del empleo indefinido, que ahora presenta
una tendencia de ralentización tras el intenso ritmo de crecimiento registrado el pasado año, y se
aceleró el del empleo temporal (gráfico 2). Asimismo, en términos de contratos, los indefinidos, que en
2018 crecieron con intensidad, ha cambiado bruscamente de tendencia, y tras el débil resultado de
enero, en febrero sufrieron una caída interanual del 3,2%. Los contratos temporales, sin embargo,
siguen creciendo, a un ritmo, en el conjunto de los dos meses iniciales del año, superior al del pasado
año.
La previsión para el mes de marzo es de un ascenso de 143.000, equivalente a 42.000 en términos
desestacionalizados (cuadro 1). En el conjunto del trimestre se crearían, en términos
desestacionalizados, según la previsión de Funcas, 127.000 empleos, frente a 156.000 en el trimestre
anterior1.
Resultados también moderados de paro registrado
El paro registrado se incrementó en 3.279, en contraste con los descensos observados en los meses de
febrero de los dos últimos años. En términos corregidos de estacionalidad dicha cifra equivale, no
obstante, a un descenso de unos 12.000 (cifras desestacionalizadas por Funcas), un resultado mejor
que el registrado el mes anterior, pero por debajo de los que se han recogido en 2018 (gráfico 3).
Tendencia ascendente de la tasa de cobertura de las prestaciones
El gasto en prestaciones por desempleo ha finalizado la tendencia decreciente de los últimos años, y
en enero creció un 4% interanual, con un descenso en el número de perceptores de la renta activa de
inserción y un aumento en el de perceptores de la prestación contributiva. La tasa de cobertura de las
prestaciones se elevó hasta el 61,87% en enero. Es la tasa más elevada en un mes de enero desde
2013, prolongando la trayectoria ascendente iniciada a mediados de 2016 (gráfico 4).
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A partir de esta Nota, Funcas publicará mensualmente previsiones de crecimiento de afiliación para el trimestre en curso
completo. Estas previsiones se realizan a partir de un modelo que tiene en cuenta la dinámica económica, la trayectoria de la
serie histórica, y los factores estacionales.
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