
 

 

La nota de la  afiliación a la Seguridad Social y paro registrado valora los resultados en materia de 
mercado laboral del último mes. La nota analiza la evolución de la afiliación a la Seguridad Social y del paro 
registrado y se publica, como los datos oficiales, el segundo día hábil de cada mes. 
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El número de afiliados a la Seguridad Social en diciembre 
supera en más de 470.000 al de un año antes 

 

 La afiliación aumenta en el último mes de 2022 en 12.640 personas, pero en términos 
desestacionalizados por Funcas equivale a un descenso de en torno a 8.000 
 

MADRID, 03/01/2023 |  El número de afiliados a la Seguridad Social el pasado diciembre superaba en 471.360 
al de un año antes, tras un incremento mensual de 12.640. No obstante, el aumento es muy inferior al habitual en 
un mes de diciembre, de modo que, según cifras desestacionalizadas por Funcas, el resultado es un descenso del 
empleo de unos 8.000. Funcas explica que la caída –fruto de una débil evolución en la segunda mitad del mes– 
ha tenido lugar tras un incremento excepcionalmente alto en noviembre, de cerca de 80.000. 

La media de afiliación del cuarto trimestre superó en 127.000 la media del trimestre anterior, lo que supone un 
crecimiento intertrimestral del 0,6%, igual al registrado en los dos trimestres anteriores. “La elevada volatilidad 
de los datos respecto a lo que era habitual antes de la pandemia puede reflejar un cambio en los patrones de 
estacionalidad”, señala Funcas.  

El paro registrado se redujo en diciembre en 43.727 personas, que en términos desestacionalizados equivale a un 
descenso de 10.000. Por otra parte, el número de demandantes de empleo que están ocupados se incrementó 
en 31.227, cifra que recoge, entre otros colectivos, los demandantes de empleo con contrato fijo discontinuo. 

Para descargar la nota completa de afiliación pinche aquí. 
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