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El empleo en la moda española
continúa su senda alcista y crece un
2,1% en febrero

El número medio de afiliados de las industrias del textil, la confección y el calzado se situó en
144.432 personas, 2.917 más que en el mismo mes de 2017. Por otra parte, el paro en el conjunto
de la economía española marcó su cifra más baja de los últimos nueve años.
El empleo en la moda española continúa su escalada en 2018. El número medio de afiliados en
las industrias del textil, la confección y el calzado en el país creció un 2,1% en febrero, dos
décimas por encima de la subida registrada en enero. A cierre del segundo mes del año, la moda
empleaba a 144.432 personas. Todos los subsectores elevaron sus plantillas con tasas
interanuales superiores al 1%.
En el conjunto de la economía española, la afiliación media a la Seguridad Social creció
un 3,8% en febrero, hasta 17,1 millones de trabajadores, una subida idéntica a la del mes
anterior, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En términos intermensuales,
el aumento fue del 1%.
El empleo en la moda española ha acelerado el ritmo de crecimiento en lo que va de año. El
pasado enero, el sector elevó su número de empleados un 1,9% respecto al mismo mes del año
anterior, frente a los ascensos registrados en noviembre y diciembre de 2017, que fueron del
1,2% y 1,1%, respectivamente.
Por sectores, el número de afiliados en el textil anotó un incremento del 3,3% de febrero,
hasta 46.844 personas. Por otra parte, la confección española contaba con 50.490 trabajadores,
un 1,7% más que en el segundo mes de 2017. Finalmente, la industria del cuero y del calzado
aumentó su número de empleados un 1,2%, hasta 47.097 personas.
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El mayor impulso se produjo en los trabajadores de régimen general, con un aumento del 2,2%
en febrero, hasta 121.245 personas. En el caso de los autónomos, el alza fue inferior, del 1,3%,
hasta 23.187 personas.
El paro registrado anota su cifra más baja de los últimos nueve años
En febrero, el número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo
(Sepe) se redujo en 6.280 personas respecto a enero de 2018. En términos interanuales, el
descenso del desempleo se cifró en 280.628, dejando la cifra total de parados en 3,47 millones
de personas y anotando su dato más bajo de los últimos nueve años.
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