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La Seguridad Social ganó en febrero 38.694 afiliados (+0,24%) en comparación con el mes anterior y respecto al 

anterior gana 61.557 cotizantes (+0,38%), lo que sitúa el total de ocupados en 16.212.304. Es la primera vez desde 

que comenzó la crisis que la tasa interanual vuelve a tasas positivas y el mejor dato intermensual en un mes de 

febrero desde 2008.  

 

Por primera vez desde el inicio de la crisis, la tasa interanual de la afiliación a la Seguridad Social vuelve a signo positivo, al 

situarse en el 0,38%, lo que supone que entre febrero de 2013 y febrero de 2014 el sistema ha ganado 61.557 cotizantes 

hasta los 16.212.304 ocupados, informa hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es el primer incremento interanual 

desde mayo de 2008.  

Tal como adelantó el miércoles pasado el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el Debate del Estado de la 

Nación, la tasa interanual regresa a tasas positivas, lo que en términos de evolución del mercado laboral es una buena 

noticia ya que según los expertos es un termómetro más fiable que el paro registrado para evaluar las expectativas de 

crecimiento de empleo.  

Hay que remontarse a mayo de 2008 (+0,55%) para encontrar una tasa anual más favorable. La ganancia de cotizantes en 

febrero de este año contrasta con los descensos registrados en los meses de febrero de 2009, 2011, 2012 y 2013 y es 

superior al crecimiento logrado en 2010 (+26.340 afiliados), pero no al registrado en 2008, cuando los cotizantes 

aumentaron en 83.376 personas.  



Eliminando el efecto de la estacionalidad, la afiliación subió en febrero en 34.246 personas y ya son seis meses 

consecutivos de incrementos en la serie desestacionalizada.  

Todos los regímenes ganaron afiliados respecto al mes anterior, excepto el del Carbón, en el que se perdieron ocho 

ocupados. El Régimen General fue el que más afiliados ganó, con 33.979 cotizantes (+0,26%), seguido del Régimen de 

Autónomos, con 3.459 nuevos afiliados (+0,11%).  

El gasto en prestaciones cae un 14,2% en un año  

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en prestaciones de desempleo ascendieron a 2.382 

millones de euros en enero, un 14,2% menos que el mismo periodo de 2013, aunque respecto al mes anterior (diciembre), 4l 

importe de la nómina de las prestaciones por desempleo se situó en 2.382,8 millones de euros en enero, lo que supone un 

aumento del 3,79%.  

El número de solicitudes de prestaciones ascendió en enero a 950.947, lo que representa un descenso interanual del 10,4%, 

y se tramitaron 924.818 altas, un 8,3% menos que enero de 2013.  

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de 

Andalucía y Extremadura, se situó en 869,1 euros, lo que supone un descenso de 59,3 euros (-6,4%) sobre el mismo mes 

del año pasado.  

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en enero los 829,3 euros, con un 

descenso de 35,3 euros sobre el mismo mes de 2013 (-4,1%).  

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a las cifras de paro. Por eso, Empleo ha publicado 

este martes las cifras del gasto en desempleo de enero y los datos de paro de febrero de 2014. 


