
 
 

 

2018 CIERRA CON CIFRAS PRE-CRISIS 

Hostelería, apoyada por el turismo, es la responsable de acabar 2018 con 

cifras anteriores a la crisis 

 Este mes de diciembre el número de afiliados aumenta en 78.541 personas respecto al mes 

anterior, un aumento superior a lo previsto. Con este incremento la tasa interanual se acelera 

hasta el 3,1% desde el 3% del mes anterior   

 

 En concreto, el número de afiliados cierra 2018 con 19.024.165 ocupados, siendo el mejor 

registro en un mes de diciembre de los últimos once años       

 

 En cuanto al paro registrado, cae este mes en 50.570 personas, una caída en línea 

con la anticipada     

 

 Administración pública, Actividades sanitarias y servicios sociales, sector primario y construcción 

marcan la nota positiva en este mes de diciembre 

 

 Con estos datos, el año 2018 cierra con 565.000 afiliados más a la Seguridad Social (un 3,6% 

interanual) y 229.000 parados registrados menos (-6,5% interanual)  

 

 El número de contratos firmados este mes asciende a 1.709.631, lo que supone una aceleración 

en el ritmo de crecimiento interanual de la contratación hasta el 3,5% desde el 2,7% del mes 

anterior  

 
  

 

 

Hoy hemos conocido hoy los datos de afiliación a la Seguridad Social y de paro registrado 

para el mes de diciembre. Este mes el número de afiliados aumenta en 78.541 personas 

respecto al mes anterior, un aumento superior a lo previsto.  

 

Con este incremento la tasa interanual se acelera hasta el 3,1% desde el 3% del mes 

anterior. En términos desestacionalizados, el aumento es de casi 55.900 afiliados este mes, 

superior a lo observado hace un año (20.400 personas). En concreto, el número de afiliados 

cierra 2018 con 19.024.165 ocupados, siendo el mejor registro en un mes de diciembre de 

los últimos once años. Por tanto volvemos a recuperar cifras pre crisis en cuanto a la 

afiliación a la seguridad social se refiere. 

 

Análisis ASEMPLEO 
 



 
 

 

Cabe señalar que la sorpresa se ha materializado en algunos sectores específicos: 

 

 Administración pública: en el régimen general, el empleo aumenta con fuerza 

superando con creces los registros de años anteriores. La afiliación aumenta en 

unas 7.800 personas frente al incremento de 153 afiliados el año anterior y los 

3.000 afiliados más en diciembre de 2016.  

 

 Actividades sanitarias y de servicios sociales: en el régimen general, esta rama 

aporta cerca de 21.270 afiliados, casi 2.300 más que en el mismo mes del año 

anterior. 

 

 Sector primario: en el régimen general, la destrucción de empleo del mes de 

diciembre fue menor a la observada en años anteriores (-345 afiliados en diciembre 

2018 frente a -1.589 en 2017). 

 

 Construcción: el sector retoma un impulso que venía perdiendo en los últimos 

meses. En el régimen general, la destrucción de empleo es menor que la 

observada un año antes (-13.472 frente a -16.472 en diciembre de 2017). 

 

 
 

En cuanto al paro registrado, cae este mes en 50.570 personas, una caída en línea 

con la anticipada. Esta variación del paro registrado supone una ligera desaceleración en el 

ritmo de reducción interanual desde el 6,4% del mes de noviembre hasta el 6,2% este 

mes.  



 
 

 

Con estos datos, el año 2018 cierra con 565.000 afiliados más a la Seguridad Social (un 3,6% 

interanual) y 229.000 parados registrados menos (-6,5% interanual). Un balance muy 

positivo que supone el quinto año consecutivo de mejora en los registros laborales.  Con 

todo el número de parados registrados se sitúa en el mes de diciembre en los 3.202.297. 

 

 
 

El número de contratos firmados este mes asciende a 1.709.631, lo que supone una 

aceleración en el ritmo de crecimiento interanual de la contratación hasta el 3,5% desde el 

2,7% del mes anterior. La proporción de contratos temporales firmados sobre el total de 

contratos aumenta hasta el 92% desde el 89% que representaban el mes anterior. En 

términos interanuales los contratos indefinidos aumentan apenas un 0,8% mientras que 

los temporales lo hacen un 2,7%. En el conjunto del año se han firmado un total de 

22.291.681 contratos, lo que representa un aumento del 3,8% respecto al año anterior. 

 

 

 

 



 
 

 

   

      

“Los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social que hemos conocido esta mañana, son 

mejores de lo esperado, lo que puede provocar la corrección alza de las previsiones para 

el cierre del año tras la sorpresa positiva de diciembre. 

No ha sido el empleo de sectores más asociados a consumo de bienes (campaña navideña) 

los que han mejorado los registros para este cierre de año, ya que su evolución sigue la 

línea de meses anteriores cuando ya observábamos un leve agotamiento del impulso del 

consumo de los hogares. En este sentido, el sector del comercio al por menor aporta de 

forma positiva a la creación de empleo, pero lo hace en menor medida que en años 

anteriores. 

En el sector en los que sí hemos notado una mejora es en la hostelería. Aquí el efecto de 

la navidad habría tenido un efecto positivo, pero también la mejora de los registros de 

turismo. 

Por tanto, 2018 cierra con registros pre-crisis confiando que 2019 sepa aplicar los aciertos 

que nos han llevado hasta aquí, y a su vez, corrija los desequilibrios estructurales que 

seguimos manteniendo 10 años después del inicio de la crisis”. 

 

Andreu Cruañas, Presidente de ASEMPLEO.  
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