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Gráfico 1: Afiliados a la Seguridad Social Gráfico 2: Afiliación diaria a la Seg. Social
(miles, datos desestacionalizados) (miles)

Gráfico 3: Desempleo registrado Gráfico 4: Gasto en prestaciones por desempleo 
(miles, datos desestacionalizados) (suma móvil 12 meses)
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Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Funcas.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social, y Funcas.
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