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El empleo gana impulso en febrero 

 

 El incremento de la afiliación fue de 67.000 en términos desestacionalizados por Funcas, 
superando al de enero y al aumento medio registrado en la segunda mitad de 2022 

 La tasa de temporalidad en la afiliación cae al 14%, mínimo histórico 
 

MADRID, 02/03/2023 |  El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en febrero en 88.918, cifra que 
en términos desestacionalizados por Funcas equivale a un incremento de unos 67.000. El crecimiento, mayor de 
lo esperado, es superior al de enero y al incremento medio registrado en la segunda mitad de 2022. La tendencia 
de descenso en el número de afiliados con contrato temporal y aumento en el de afiliados con contrato 
indefinido se mantiene, de modo que la tasa de temporalidad en la afiliación se ha reducido hasta el 14%, mínimo 
de la serie histórica. 

En cuanto al paro registrado, el número de desempleados en febrero aumentó en 2.618, equivalente a un 
descenso de 5.300 en cifras desestacionalizadas por Funcas. El número de demandantes de empleo ocupados, 
entre los que se encuentran los fijos discontinuos que buscan empleo, subió en 4.500 respecto al mes anterior y 
en 69.700 con relación a febrero de 2022. 

El número de contratos firmados ha vuelto a caer. En febrero fue un 24,9% inferior al de un año antes, resultado 
de un aumento de los indefinidos y una caída de los temporales. El porcentaje de contratos indefinidos sobre el 
total, tras haber crecido intensamente en la primera mitad de 2022 y tocar techo en el 46%, ha descendido hasta 
el entorno del 43%. 

Para descargar la nota completa de afiliación pinche aquí. 
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