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2017: Récord de 1.674 nuevos empleos 
611.146 NUEVOS AFILIADOS/ 2017 cierra como el mejor año para el empleo. El número de afiliados subió en 611.146 personas, hasta 
también cae, con un descenso de 290.193 personas hasta diciembre que sitúa la cifra de parados en 3,4 millones, la más baja a 

Inma Benedito. Madrid 
2017 se despide como un año 
histórico para el empleo en 
España. Lo dijo la ministra 
Fátima Báñez ayer, y lo con-
firman los datos de creación 
de empleo y caída de paro. Es-
paña cerró 2017 con 611.146 
nuevos afiliados a la Seguri-
dad Social, un 3,4% más que 
en 2016. Se trata de un récord 
histórico en la serie, sólo su-
perado en 2005 de manera 
excepcional, debido a la regu-
larización extraordinaria de 
inmigrantes que efectuó Za-
patero en su primera legisla-
tura. Las buenas cifras regis-
tradas se traducen en que, en 
2017, por cada nuevo pensio-
nista se han incorporado 6,3 
nuevos cotizantes a la Seguri-
dad Social, ayudando a paliar 
el déficit del sistema. 

Después de cuatro años de 
alzas consecutivas en afilia-
ción,  el incremento sitúa la ci-
fra de ocupados en 18,46 mi-
llones en diciembre, rozando 
los niveles de 2008. Al ritmo 
marcado en 2017, de 1.674 
nuevos contratos al día, el ho-
rizonte de 20 millones de em-
pleos para dar por concluida 
la crisis está cerca y, según Bá-
ñez, será posible “alcanzar y 
vencer” la cifra de paro récord 
en España, situada en el 8% 
en 2007, para llegar a una 
ocupación por encima del 
70% que mantienen otros paí-
ses europeos. 

La cifra de parados que 
clausura 2017, de 3,4 millones, 

Sólo 2005 superó    
la cifra de afiliación, 
por la regularización 
extraordinaria           
de inmigrantes

es la más baja a cierre de un 
año desde 2008. La caída del 
paro fue de 290.193 personas, 
un 7,84% más que en 2016. En 
diciembre, las Oficinas de los 
Servicios Públicos de Empleo 
se registraron 61.500 parados 

menos. Un descenso favoreci-
do por la campaña de Navi-
dad, que ha impulsado la con-
tratación. Esto es visible en el 
descenso de 51.280 parados en 
el sector Servicios (un 2,14% 
menos) acompañado de un 

subida intermensual de la afi-
liación en Comercio –ver in-
formación en página 19–. Esta 
tendencia continuará previsi-
blemente en enero, favorecida 
por el récord de contratación 
durante las rebajas, donde las 

empresas prevén incorporar a 
150.000 personas.  

Los datos de paro “podrían 
haber sido mejores” todavía, 
si no llega a ser por el “tropie-
zo” que ha supuesto la crisis 
soberanista en Cataluña, ex-

plicó Báñez ayer, en una en-
trevista en Cadena Cope. 

Con el desafío independen-
tista, uno de los motores del 
empleo en España, que es Ca-
taluña, también se quebró. La 
crisis catalana no está saliendo 

EL EMPLEO RECUPERA FUERZA EN 2017
En miles de personas.

Fuente:Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Expansión
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Paro registrado

Báñez: “Si no llega a 
ser por el tropiezo de 
la crisis en Cataluña, 
los datos de paro 
podrían ser mejores”

En el último 
trimestre, el paro  
en Cataluña fue 
ocho veces superior  
a la cifra de 2016

Por cada pensionista 
se han incorporado 
6,3 nuevos 
cotizantes al sistema 
de Seguridad Social

La temporalidad 
continúa siendo el 
gran reto, con nueve 
de cada 10 contratos 
temporales

Cataluña deja de ser el gran motor laboral
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN CATALUÑA
Evolución anual, en porcentaje.

Acumulado en el periodo
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Artur Zanón. Barcelona 
Cataluña ganó el pasado ejer-
cicio 110.747 cotizantes para 
la Seguridad Social, lo que su-
pone un incremento del 
3,47% en la afiliación media 
de diciembre de 2017 sobre el 
mismo mes de 2016, hasta los 
3,3 millones de personas. En 
paralelo, los parados inscritos 
en el Servicio Catalán de Em-
pleo (SOC, por su sigla en ca-
talán) se redujeron en 35.627 
personas, de manera que en 
2017 se recortó la cifra en un 
7,85%, hasta las 418.018 per-
sonas que buscan empleo. 

Mirados de forma aislada, 
estos datos son positivos, pero 
no ocultan el cambio de ten-
dencia que se produjo en el 
último trimestre, que se resu-

me en que Cataluña ha dejado 
de ser el principal motor del 
empleo en España para con-
vertirse en una comunidad 
rezagada en la creación de 
empleo y el recorte del paro. 
Esto se produce en plena 
inestabilidad política e insti-
tucional en la comunidad. 

En 2016, España ganó 
540.655 cotizantes y el 22%, o 
sea, 119.185, correspondieron 
a Cataluña. En 2017, a pesar 
de que la afiliación en toda Es-
paña se aceleró, con 611.146 
nuevos trabajadores, Catalu-
ña redujo su ritmo, con 
110.747 nuevos afiliados, de 
modo que su peso en España 
se diluyó hasta el 18,1%. 

En 2016, Cataluña fue la 
cuarta comunidad en la que 

más subió el empleo en térmi-
nos relativos (3,9%), tras Ba-
leares, Canarias y Murcia, 
mientras que en 2017 se situó 
en novena posición, tras ser 

superada por Madrid y Va-
lencia, por ejemplo. El em-
pleo en Cataluña avanzó en 
2014, 2015 y 2016 entre tres y 
ocho décimas por encima de 

toda España, pero en 2017 la 
diferencia fue de 0,05 puntos. 

Pero es en la evolución del 
último trimestre la que ha en-
cendido las alarmas. Entre 
enero y septiembre, Cataluña 
ganó un 3,5% de cotizantes, 
ocho décimas más que en el 
conjunto del país. En cambio, 
de octubre a diciembre los co-
tizantes se redujeron un 
0,07%, frente al incremento 
del 0,68% en España. 

A menor velocidad 
Si se analiza el paro, las con-
clusiones son muy similares a 
las que se obtienen con el em-
pleo. Desde que comenzó la 
recuperación, Cataluña ha re-
ducido su nivel de paro a ma-
yor velocidad que el conjunto 

del país: la comunidad, según 
la EPA, tiene una tasa del 
12,55%, 10 puntos menor que 
hace cuatro años, frente a una 
reducción de 9,3 puntos en 
España en el mismo periodo, 
hasta el 16,38%. 

De 2014 a 2016, el paro ha-
bía caído en Cataluña a un rit-
mo anual dos puntos superior 
al de toda España; en 2017 el 
diferencial se redujo a 0,01 
puntos. Entre enero y sep-
tiembre, el paro en Cataluña 
bajó un 11,24%, sobre el 8,34% 
de toda España. De octubre a 
diciembre, el desempleo su-
bió un 4,4% en la comunidad, 
frente al alza del 0,07% en Es-
paña. Los datos del mercado 
laboral apuntan a un punto de 
inflexión claro.


