
 
 

 

LA CREACIÓN DE EMPLEO SEGUIRÁ 
DESACELERÁNDOSE DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES 

 

 Los registros de afiliación a la Seguridad Social de febrero se comportan mejor de lo 
esperado y el total de afiliados se incrementa en 85.200 personas  

 Se reduce el número de parados en 7.800 personas, dejando el total de parados 
registrados en 3.246.047 personas  

 De cara a los próximos tres meses, el indicador apunta que la creación de empleo 
mantendrá la tendencia de desaceleración que se viene observando 

 Para 2020, esperamos un crecimiento del PIB del 1,6% anual, lo que sería 
consistente con una prolongación de la desaceleración de la ocupación EPA. 

 Para el conjunto del año, el indicador prevé un aumento de la ocupación de 310.000 
personas (+1,6% anual. 

 

Los registros de afiliación a la Seguridad Social de febrero se comportan mejor de lo esperado y el 

total de afiliados se incrementa en 85.200 personas, lo que supone una aceleración de la tasa 

interanual hasta el 1,92% (desde el 1,83% en enero).  

Se reduce el número de parados en 7.800 personas, dejando el total de parados registrados en 

3.246.047 personas. Como resultado, el ritmo de reducción del paro aumenta –por primera vez 

desde septiembre de 2019- hasta situarse en el -1,31% desde el -0,97% del mes anterior. Durante 

el último año, el paro registrado se ha reducido en 43.000 personas. 

De cara a los próximos tres meses, el indicador apunta que la creación de empleo mantendrá la 

tendencia de desaceleración que se viene observando. El indicador señala que el crecimiento de la 

ocupación podría perder un poco de fuelle en los próximos tres meses, con un avance promedio 

del 2,1% interanual. 
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Este freno de la ocupación es acorde con la ralentización de la actividad económica prevista. Para 

2020, esperamos un crecimiento del PIB del 1,6% anual (tras una revisión a la baja de una décima 

por el efecto del coronavirus en la economía mundial), lo que sería consistente con una 

prolongación de la desaceleración de la ocupación EPA. Para el conjunto del año, el indicador prevé 

un aumento de la ocupación de 310.000 personas (+1,6% anual). 

Valoración ASEMPLEO 

En los últimos meses, los indicadores sobre la marcha del mercado de trabajo alternan signos 

inquietantes con muestras de dinamismo. En el mes de febrero se han decantado del lado 

favorable, no solo por el buen comportamiento de los registros sino porque se han alterado algunas 

de las tendencias observadas desde el verano de 2019, en particular al aumento del paro. Además, 

el dinamismo del empleo ha alcanzado a varios sectores, entre ellos la construcción, que venía 

mostrando un agotamiento muy marcado. 

Aunque nuestra atención está ahora centrada en las consecuencias económicas de la epidemia del 

COVID19, los datos conocidos responden a la estabilización de la actividad económica doméstica 

que observamos en la parte final del año anterior. No obstante, mantenemos nuestra previsión de 

reanudación de la desaceleración; ahora bien, pensamos que estos datos en parte reflejan que el 

ritmo de desaceleración del empleo que observamos desde el verano de 2019 se ha suavizado. 

Andreu Cruañas. Presidente de ASEMPLEO 


