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Durante el mes de octubre, el empleo ha mostrado cierto dinamismo, registrando 

113.974 cotizantes más a la seguridad social, con un aumento del 0,6% con respecto a 

septiembre. El número medio de afiliados a la seguridad social llegó a alcanzar un total 

de 18.990.364 personas en octubre. De modo que por sexto mes consecutivo el sistema 

de seguridad social ha crecido en número de ocupados desde el inicio de la pandemia de 

la COVID-19. 

Por sexos, y como ha venido ocurriendo en los dos meses anteriores, el sistema 

incorporó más mujeres que hombres en octubre. En concreto, se han contabilizado 

99.970 afiliadas más este mes, mientras que el número de varones creció en 14.004. Los 

hombres representan el 53,38% del conjunto de los afiliados. 

En datos desestacionalizados, corregidos del efecto calendario, la afiliación en octubre 

se mostró igualmente positiva, registrando 45.365 afiliados más, con un incremento del 

0,23% respecto a septiembre. 

En el conjunto del mes, y con datos acumulados entre el 1 y el 31 de octubre, el número 

de personas afiliadas a la seguridad social creció algo más, en 142.555, con el cierre de 

mes en 18.986.284, pese a la habitual caída que se suele producir el último día del mes 

(-45.569 afiliados el día 30 de octubre). 

Estos datos, relativos al último día laborable de octubre indican que ya se ha recuperado 

más de la mitad de los afiliados que perdieron sus empleos en los momentos más 

complicados de la pandemia. Así, el 30 de octubre había 589.922 afiliados más que el 

30 de abril, fecha a último día de mes cuando se registró el menor número de 

trabajadores en alta como consecuencia de la crisis sanitaria producida por la COVID 

19, 18.396.362. 

Si a corto plazo, el mercado laboral muestra cierto optimismo, los datos de variación 

anual, con respecto a octubre de 2019, son menos favorables. El sistema ha perdido 

439.628 afiliados. La tasa de variación anual se situó en el -2,26%, un porcentaje que 

representa cierta mejoría con respecto a los resultados producidos en los momentos más 

complicados de la pandemia, cuando llegó a caer hasta el -4,58%. 

De modo, que la situación actual del empleo, en el mes de octubre, combina los 

aspectos positivos de la recuperación de la afiliación mientras que el balance anual  



 

 

muestra aún las secuelas del impacto de la pandemia de la COVID-19 a partir del mes 

de marzo. 

En concreto en el Régimen general, la afiliación mensual creció en octubre hasta los 

15.661.201 ocupados (0,73% más por encima de la media), en concreto, 113.669 

afiliados más. Sin los sistemas especiales Agrario, que sumó 2.839 afiliados, y del 

Hogar, con 3.249 más, se registraron 107.580 ocupados más, situándose en 14.553.803 

trabajadores. En datos de variación anual, el Régimen general registró 429.445 menos 

afiliados que en octubre de 2019 (-2,67%). En este conjunto, se integraron los 10.422 

ocupados que restó el Sistema Especial Agrario y los 19.097 del Sistema Especial de 

Empleados Hogar. 

Como ocurre todos los años con el comienzo del curso escolar, la educación ha sido el 

sector que ha registrado una mayor contribución al crecimiento mensual de afiliados. En 

concreto, esta actividad significó en el Régimen general 135.032 trabajadores más que 

el mes anterior, un 16,27%. También aumentó la afiliación en Actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento, con 8.766 afiliados más (un 3,94%), Administración 

pública y defensa, con 27.084 ocupados (2,44%), Construcción, 10.488 (1,22%), e 

Industria manufacturera, con 6.826 trabajadores más (0,37%). 

En sentido contrario, la reducción más intensa del empleo se registró en Hostelería, con 

85.077 afiliados menos, un -7,10%. También destaca Actividades sanitarias y de 

servicios sociales, con 15.341 afiliados menos (-0,92%) y Agricultura, ganadería y 

pesca, con una disminución de 2.453 afiliados, y una variación del -3,11% este mes. 

El Régimen de autónomos alcanzó un total de 3.265.369 afiliados medios, tras un 

crecimiento en el mes de tan solo 1.816 (0,06%), que superaron las cifras del mes de 

febrero, antes del comienzo de la pandemia. En datos de variación anual, el Régimen 

especial de autónomos, por su parte, contabilizó 6.607 trabajadores menos que hace un 

año (-0,20%). 

La mayoría de las Comunidades autónomas incrementó el número de afiliados el último 

mes. Han tenido un comportamiento especialmente positivo la Comunidad Valenciana 

(2,26%), Murcia (1,61%) y País Vasco (1,31%). Solamente tres Comunidades reducen 

la cifra de afiliados: Islas Baleares (-11,79%), Castilla-La Mancha (-1,04%) y 

Extremadura (-0,62%). 

En datos de variación anual, tan solo se registraron avances en Murcia, que sumó un 

0,76% de afiliados en doce meses, y Castilla-La Mancha, con un 0,09%. El resto de  



 

 

Comunidades perdieron afiliados, registrándose particular intensidad en el descenso de 

Baleares (-17,64%). 

El análisis del paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

confirmó un aumento el pasado mes de octubre de 49.558 personas, con un incremento 

del 1,31% en relación con el mes anterior. En términos desestacionalizados, el paro 

registrado disminuyó, sin embargo, en 46.014 personas. 

Destacar el hecho de que el paro registrado se incrementó todos los meses de octubre 

desde hace 25 años, así como que la subida de este mes en 2020 ha sido la segunda 

menor en los últimos 13 años. En concreto, en el mes de octubre de 2019, el desempleo 

registrado aumentó en 97.948 personas. 

La cifra total de desempleados alcanzó a finales de octubre 3.826.043 personas 

acercándose a la cifra de 4 millones. 

En términos de variación anual, el paro creció de forma intensa en 684.348 personas, 

alrededor de un 20% más, en todo caso, 8 puntos porcentuales menos que en el mes de 

junio cuando se alcanzó la caída más intensa, con una dinámica similar a la observada 

antes con el análisis de la afiliación.  

Por sectores económicos, el paro registrado se redujo en la Construcción en apenas 365 

personas (-0,12%), por el contrario, aumentó en Servicios en 30.624 personas (1,15%), 

en Agricultura en 10.234 personas (5,75%) y en la industria tan solo 786 personas más, 

un 0,26%. En particular, el colectivo de desempleados sin Empleo Anterior aumentó 

una cifra significativa de 8.279 personas (2,45%).  

En datos anuales, las cifras cambian sensiblemente. El mayor incremento absoluto del 

paro se produjo en Servicios, con 425.238 parados más, un 20,39%. El colectivo sin 

empleo anterior aumentó en 73.788 parados un 27,08% y la Agricultura 38.758 

desempleados más con un crecimiento del 25,96%. Industria y Construcción 

experimentaron crecimientos inferiores, 13,53% y 17,39% respectivamente. 

La evolución del desempleo por sexos hizo que el masculino alcanzase 1.622.758 con 

un crecimiento de 28.067 personas (1,76%) en tanto que el femenino se situó finalmente 

en 2.203.285, tras aumentar en 21.491 (0,99%) con relación al mes de septiembre. Se 

mantiene la distancia entre los niveles de desempleo por sexos. En datos anuales, el 

desempleo de hombres aumentó en 318.623 con un incremento del 24,43% y las 

mujeres lo hicieron en algo más 329.763 y una variación inferior del 17,6%. 



 

 

En cuanto a la distribución por edades, el desempleo de los menores de 25 años 

aumentó en octubre en 16.161 personas (4,67%) respecto al mes anterior, pero en 

variación anual los resultados son mucho peores, con un crecimiento en porcentaje del 

35,93% y 95.684 parados más. 

Por Comunidades autónomas, el paro registrado bajó solamente en 3 durante el pasado 

mes de octubre con respecto al mes anterior: País Vasco (-6.287), Comunidad 

Valenciana (-3.833) y Murcia (-511). En cambio, aumentó en las catorce Comunidades 

autónomas restantes con Andalucía (9.506), Canarias (8.207) y Cataluña (6.358) a la 

cabeza en términos absolutos. En datos anuales, Baleares continúa destacando con un 

aumento del 61,53%, y a más distancia Cataluña, con un 25,12%. 

El importe total de las prestaciones abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE) en el mes de septiembre ascendió a un total de 2.606 millones de euros, 

experimentando un descenso del 53% con respecto al mes de mayo, cuando alcanzó su 

máximo. 

De igual modo, el importe acumulado de prestaciones por ERTE desde el mes de marzo 

hasta el 30 de septiembre alcanzó los 12.000 millones de euros. El total de beneficiarios 

a final del mes fue de 2.543.056 personas con un aumento respecto al mismo mes del 

año anterior del 41,6%. 

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y 

Extremadura, en el mes de septiembre de 2020 ha sido de 1.046,1 €, lo que supone un 

aumento sobre el mismo mes del año anterior de 134,6 € (14,8%). 

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante 

el mes de septiembre de 2020 ha sido de 795,3 euros. 

En cuanto a la evolución de la contratación, destacar que en el mes de octubre se 

formalizaron 1.551.357 contratos, con una reducción del -30,27% (-673.400 unidades) 

con respecto al mismo mes del año 2019. 

Destacar que del total de contratos de octubre, se han registrado 152.319 de carácter 

indefinido que representan el 9,82% de todos los contratos. Atendiendo a la duración de 

jornada, los contratos indefinidos del mes de octubre se dividieron en 85.234 a tiempo 

completo y 67.076 a tiempo parcial. 
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