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En  el  mes  de  octubre  pasado,  el  número  de  desempleados  registrados  en  las  oficinas  de  los
Servicios Públicos de Empleo aumentó en 52.195 personas (una cifra similar a la del mismo mes
del año pasado, que fue de 56.844 personas). El incremento con respecto a septiembre fue de un
1,63,%. El dato continúa situándose por debajo de la  media del  mes en los últimos diez años,
calculada en 75.340 desempleados.

Los resultados del paro registrado durante el mes de octubre siempre han sido alcistas en toda la
serie histórica, de modo que octubre de 2018 no ha sido una excepción, si bien, teniendo en cuenta
lo expuesto,  el  resultado,  como se tendrá ocasión de exponer,  no se puede calificar  como más
favorable que la tendencia de largo plazo.

A la  vista  de esta  información,  que se complementa con la  relativa al  número de trabajadores
afiliados  a  la  seguridad social,  también  procedente  del  Ministerio  de  Empleo,  AFEMCUAL se
constata que la mejora de la situación del mercado laboral en España continua en octubre, un mes
que suele ser complicado, si bien a un ritmo más moderado que en el pasado reciente. 

De hecho, en el mismo mes, 130.360 personas se han dado de alta en el sistema (el año pasado
fueron 94.368 personas) con el incremento más elevado en un mes de octubre en la serie histórica,
superior incluso al récord de 2016, que fue de 101.355 altas. Además, el balance final del mes
confirma un crecimiento del empleo que se extiende a la mayoría de actividades económicas y
Comunidades autónomas.

De acuerdo con lo expuesto,  las cifras anuales continúan mostrando una cierta moderación del
ritmo. Durante el último año, la afiliación a la seguridad social aumentó en 562.544 personas (el
año anterior lo había hecho en 617.173 personas) y con ello, el crecimiento del empleo se sitúa en
un  3%  más.  Un  crecimiento  que,  además,  es  superior  al  que  registra  la  economía.  El
comportamiento diferente de la afiliación a la seguridad social y el paro registrado confirma los
intensos cambios que se están produciendo en el mercado laboral español, mes tras mes. 

El dato de afiliación a la seguridad social indica que la tendencia creciente del empleo se modera,
pese al resultado adverso del paro registrado, pasando de los 16,79 millones de afiliados en 2016 a
los 18,99 millones. Además, el dato corregido de variaciones estacionales registra en el mes de
octubre un aumento de 110.567 altas, una cifra también superior a la producida en octubre del
pasado año.

Por  otra  parte,  durante el  mes de octubre la  creación de empleo,  medida por la  afiliación a  la
seguridad social,  se ha extendido a casi  todas Comunidades autónomas,  destacando Comunidad
Valenciana con 40.099 más; Madrid, con 39.167 más; y Andalucía, 29.368 personas. En el extremo
opuesto, se observan descensos en Baleares, con 35.780 afiliados menos; en Extremadura, 2.084
personas  de  baja  y  en  Cantabria,  con  una  cifra  inferior  en  1.611.  Los  resultados  en  Cataluña
muestran en octubre un aumento de 10.733 afiliados, con intenso aumento en Barcelona 30.550 y
descensos en las restantes provincias, Girona -8.886, Lleida -6.132 y Tarragona -4.799. En términos
de variación anual, todas las Comunidades ganan en el nivel de afiliación, y crecen la ocupación,
destacando La Rioja con un 5,33%, Madrid, 4,03% más, Canarias y Castilla La Mancha ambas con



un 3,68%. Por el contrario, Baleares, modera su crecimiento pasando del 5,46% del año anterior al
3,12% actual. La Comunidad Valenciana desciende del 4,55% al 3,45%.

En cuanto a las actividades económicas, la hostelería disminuye el empleo con fuerza durante el
mes de octubre con 59.249 bajas en la afiliación, un -4,25% respecto a septiembre, mostrando el
final de muchos contratos de temporada y con unos resultados similares a los producidos el mismo
mes del año anterior. No obstante, en términos de variación anual, con 47.323 empleos modera sus
cifras, ya que en octubre de 2017 había acumulado 69.118 afiliados más, y con ello la tasa de
variación pasa a ser del 3,68% dos puntos menos que la alcanzada un año antes, que era del 5,68%.

Le siguen las actividades sanitarias y de servicios sociales, que experimentan en octubre, como
consecuencia del final de las sustituciones de verano, un descenso de afiliación de 35.816 personas,
un -2,3% menos que en septiembre (datos prácticamente idénticos al año pasado), sin embargo, el
incremento  anual  del  empleo  en  este  caso  llega  al  3,79%.  A  continuación,  las  actividades
administrativas y servicios auxiliares, registran un descenso de 16.747 personas durante el mes,
creciendo en tasa anual el empleo un 3,19% prácticamente la mitad que la cifra del año anterior, que
fue del 6,04%. Finalmente, el comercio experimenta un descenso de 7.565 afiliados, y crece en tasa
anual  un  2,05%  un  punto  menos  que  el  año  anterior,  que  alcanzó  un  3,21%;  y  el  sector  de
saneamiento  de  agua  experimenta  una  disminución  de  la  afiliación  de  5.320  personas,  con  un
crecimiento anual del 2,5%. 

En el  lado de los aumentos de afiliación y crecimiento del empleo,  con el  comienzo del curso
escolar, la educación registra un fuerte aumento de las altas en el mes, hasta alcanzar 148.049 un
19,23% más que el mes de septiembre, con una cifra superior a los del mismo mes en 2017, con un
crecimiento anual del 4,42% que se acelera con respecto al año anterior. 

La agricultura con 29.163 altas tira con fuerza del empleo durante el mes, 3,97% más con relación a
septiembre, pero en variación anual tan solo crece un 1%.

La construcción, en términos absolutos con 16.229 altas en octubre pasado aumenta un 9,09% en
tasa de crecimiento anual confirmando su liderazgo en el ritmo de crecimiento del empleo en la
economía española. De igual modo, las actividades recreativas y de entretenimiento con 15.087
altas en el mes aumentan un 5,67% con relación al mismo período de 2017 confirman un intenso
crecimiento del empleo. Finalmente, la administración pública y defensa con 13.603 afiliados (el
año anterior fueron 26,711 afiliados) ve crecer el empleo, con un 1,27% más que el mes anterior,
mientras que estanca sus cifras anuales con un 0,07%.
 
Por lo que respecta a la información relativa al desempleo registrado, durante el pasado mes de
octubre, y como se ha indicado, el paro registrado en las oficinas públicas de empleo aumentó en
52.195 personas, situando el número total de desempleados en 3.254.703 personas, cifra que vuelve
a registrar los niveles más bajos de los últimos nueve años. En total, 212.323 parados menos que en
octubre de 2017, pero 119.682 más que los registrados en el mes de julio de este mismo año, cuando
se alcanzó la cifra más baja del actual ejercicio, lo que sigue mostrando una marcada estacionalidad
del indicador.

Ciertamente, en términos de variación anual, el paro ha disminuido un 6,12%, pero la tasa se ha
moderado en 1,8 puntos con respecto al 7,91% registrado en octubre de 2017. Conviene recordar
que  en  2016  el  descenso  anual  del  paro  alcanzaba  un  9%.  Además,  con  datos  corregidos  de
variaciones estacionales, AFEMCUAL destaca que el paro se redujo en 27.483 personas durante el
mes, mostrando en este caso, un comportamiento coherente con el observado en la afiliación a la 



seguridad social.

Por sectores económicos, el paro registrado en el mes de octubre presenta las siguientes variaciones
respecto  a  septiembre:  agricultura  aumento  de  9.301;  6,63%;  industria  sube  en  2.821,  1,01%;
construcción, sin embargo, se reduce en 3.695 personas, -1,36%; y en servicios vuelve a crecer en
43.219,  un  1,94%.  Por  último,  el  colectivo  calificado  sin  empleo  anterior  disminuye  en  548
personas. En términos de variación anual los descensos más fuertes se registran en construcción,
-12,90% y agricultura, 10,38% en la industria, -8,21% y en servicios, -4,46%. En promedio, las
tasas han disminuido dos puntos con respecto a las registradas el mismo mes del año anterior.

El paro registrado descendió durante el mes de octubre, en 4 Comunidades Autónomas: Ceuta y
Melilla,  y País Vasco (-622),  Madrid (-2.106) y Comunidad Valenciana (-2.902).   Aumenta,  en
cambio, en las demás, encabezadas por Cataluña (10.853), Andalucía (10.854) y Baleares (9.470).
Igualmente, en términos de variación anual se redujo en todas las Comunidades, mostrando Aragón,
Baleares, Castilla La Mancha los mayores descensos.
 
El  crecimiento  de  la  contratación  se  acelera  en  octubre,  con  2.243.453  nuevos  contratos,  que
suponen un incremento  del  10,40% con respecto  al  mismo mes  del  año anterior.  En términos
acumulados en los diez primeros meses de 2017 se han firmado 18,7 millones de contratos, lo que
supone un 3,79% más que en el mismo período de 2017. No obstante, la tasa de variación anual se
ha ido moderando a lo largo del presente ejercicio desde el 7,12% hasta el 3,79% citado.

La contratación indefinida, con un total de 242.324 contratos en el mes supone un aumento del
19,64% con respecto al mismo mes del año anterior. En términos acumulados, en los diez primeros
meses del año 2017 se han firmado 1.942.573 contratos indefinidos, lo que supone un aumento del
19,36% respecto del ejercicio de 2017, si bien es cierto que representan tan solo un 9% del total de
contratos firmados en la economía. En particular la contratación indefinida a tiempo completo crece
incluso por encima de la media, un 20,82%.

Por su parte, los contratos temporales aumentaron un 9,37% en términos anuales, hasta registrar
durante el mes un total de 2.001.129 sumando 16,7 millones en el período enero a octubre de 2018,
un crecimiento inferior a la contratación indefinida en más de 17 puntos porcentuales. Destacar, en
esta  modalidad,  la  dinámica  desigual  de  los  contrato  de  formación y  aprendizaje  que  suponen
15.821 con un aumento anual del 5,96%. Los contratos en prácticas, 11.185 aumentaron un 12,19%
con respecto a octubre de 2017 pero los contratos de formación, con un total de 4.636 registraron un
descenso en sus efectivos de un -6,55% con relación al año anterior, y confirman nuevamente las
dificultades para su aceptación en el tejido productivo empresarial.

También se destaca en los datos del mes de octubre, y con variaciones anuales, que el crecimiento
de la ocupación, medido por la afiliación a la seguridad social, ha afectado por igual a los dos sexos,
con un 2,99% entre los hombres, y 3,12% en las mujeres. Por el contrario, en términos anuales, el
paro registrado sigue reduciéndose de forma intensa entre los hombres, -8,54% mientras que entre
las mujeres, lo ha hecho en un porcentaje inferior, -4,35%. 

Por edades, el paro de los jóvenes menores de 25 años se ha reducido en términos anuales en un
-7,78%, alrededor de 23.145 personas, mientras que el de los mayores de esa edad lo ha hecho en un
porcentaje inferior, -5,97%.


