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Resum:
El proyecto, continuación de 9 años consecutivos de análisis de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), tiene como objetivo principal evaluar sistemáticamente el impacto de las prestaciones sociales
proporcionadas por la Seguridad Social (SS) en España (desempleo, incapacidades y pensiones) sobre la asociación entre la trayectoria laboral y, por un lado, la mortalidad prematura (antes de los 70) por causas
específicas (cardiovascular, cáncer, mentales, externas) y, por otro lado, los años de vida laboral libre de discapacidad (hasta los 65). Es un estudio longitudinal basado en el cruce de registros entre la MCVL de la
SS, las causas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y los episodios de incapacidad temporal por contingencia común (solo para residentes en Cataluña) del Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. A
partir de la MCVL hemos construido una cohorte dinámica de afiliados a la SS (WORKss) que incluye más de 1,5 millones de personas activas (ocupadas o desempleadas) que han estado afiliadas en algún
momento entre 2004‐2016 y de las que se ha podido reconstruir su vida laboral desde 1981. La trayectoria laboral será definida mediante modelos de análisis de secuencia, que permitirán clasificar a individuos
en grupos que comparten un mismo patrón en base a las transiciones de cada afiliado a lo largo de su vida laboral, desde la entrada a la salida del mercado de trabajo. La asociación entre las categorías de
trayectorias laborales y la mortalidad prematura (total y grupos de causas) y los años de vida laboral libre de discapacidad (hasta los 65) será analizada mediante modelos de regresión Poisson, para hombres y
mujeres separadamente. Estos análisis se harán por cohortes de nacimientos para controlar el efecto edad y generación. La interacción entre trayectorias laborales y prestaciones sociales se valorará analizando
la modificación de efecto que se pudiera producir en relación con la mortalidad y los años de vida laboral libre de discapacidad.

