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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 56.844 personas, un 1,67,% más que el mes anterior. El 

dato continúa situándose por debajo de la media del mes en los últimos diez años, calculada en 

92.859 desempleados. No obstante, en octubre del pasado año el crecimiento del paro registrado 

había sido de 44.685 personas, un 27% menos que en el presente ejercicio.  

 

La tendencia del paro registrado durante el mes de octubre siempre ha sido alcista en toda la serie 

histórica, de modo que octubre de 2017 no ha sido una excepción, si bien, teniendo en cuenta lo 

expuesto, el resultado 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 constata 

que la mejora de la situación del mercado laboral en España se mantiene en octubre, un mes 

tradicionalmente complicado.  

 

De hecho, en el mismo mes, 94.368 personas se han dado de alta en el sistema, un buen resultado de 

la serie histórica, si se tiene en cuenta que el pasado año en este mismo mes, con 101.355 altas se 

presentó el récord absoluto, mostrando un crecimiento del empleo que se extiende a la mayoría de 

actividades económicas y Comunidades autónomas. 

 

En ese sentido, se destaca que durante el último año, la afiliación a la seguridad social aumentó en 

617.173 personas, un 3,46% más, que junto al dato de octubre del pasado año presentan los mejores 

resultados de la serie (desde 2005 cuando se produjo la regularización extraordinaria de 

inmigrantes). Un crecimiento del empleo que además es superior al que viene registrando 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 mantiene, 

pese al resultado adverso del paro registrado, incrementando durante la legislatura el número de 

personas ocupadas, que pasan de los 16,9 millones a la última cifra media, situada en 18,43 

millones. Además, el dato corregido de variaciones estacionales registra en el mes de octubre un 

aumento superior de 101.479 altas, una cifra que supera a cualquier registro anterior en la serie 

histórica. 

 

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 Madrid, con 

39.219 más; Comunidad Valenciana, con 38.607; y Andalucía, 36.509. En el extremo opuesto, se 

observan descensos en Baleares, con 36.139 afiliados menos; en Castilla Mancha, 10.869 personas 

de baja y en Galicia, con una cifra inferior en 2.35. Los resultados en Cataluña muestran en octubre 

un aumento de 1.702 afiliados, con intensos aumentos en Barcelona 26.243 y descensos en las 

restantes tres provincias, Girona -10.996, Lleida -8.043 y Tarragona -5.501. En términos de 

variación anual, todas las Comunidades ganan en el nivel de afiliación, y crecen su ocupación, 

destacando Baleares, con un 5,46% más, Canarias, 4,75%, Comunidad Valenciana, 4,55% y Madrid 

3,94%. 

 

En cuanto a las actividades económicas, la hostelería disminuye el empleo con fuerza durante el 



mes de octubre con 60.030 bajas en la afiliación, un -4,5% respecto a septiembre, mostrando el final 

de muchos contratos de temporada. No obstante, en términos de variación anual, con 69.118 

afiliados más, continúa siendo uno de los sectores que experimenta mayor crecimiento del empleo, 

y alcanza un 5,68%, confirmando la positiva influencia del ejercicio turístico sobre el empleo.  

 

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 33.888 personas, 

un -2,3% menos que en septiembre (datos prácticamente idénticos al año pasado), sin embargo, el 

incremento anual llega al 3,9%.  

 

A continuación, las actividades administrativas y servicios auxiliares, registran un descenso de 

16.088 personas durante el mes, pero en tasa anual crecen un 6,04%.  

 

Finalmente, el comercio experimenta un descenso de 6.874 afiliados, y crece en tasa anual un 

3,21% y el sector de saneamiento de agua experimenta una disminución de la afiliación de 4.418 

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 137.152 un 

19,12% más que el mes anterior, con una cifra superior a las 123.054 personas del mismo mes en 

2016, con un crecimiento anual del 5,3%.  

 

De igual modo, la administración pública y defensa con 26,711 afiliados se muestra expansiva en la 

creación de empleo, con un 2,53% más que el mes anterior y un 5,3% en tasa anual. El pasado año 

en octubre la afiliación en esta actividad alcanzó 14.511 personas.  

 

La construcción, en términos absolutos con 17.779 altas en octubre pasado aumenta un 9,45% en 

tasa de crecimiento anual confirmando su liderazgo en el ritmo de crecimiento del empleo en la 

economía española. 

  

Finalmente, las actividades recreativas y de entretenimiento con 13.901 altas en el mes aumentan un 

6,4% con relación al mismo período de 2016 y confirman un intenso crecimiento del empleo. 

 

Por lo que respecta a la información relativa al desempleo registrado, durante el pasado mes de  

octubre, y como ya se ha indicado, el paro registrado en las oficinas públicas de empleo aumentó en 

56.844 personas, situando el número total de desempleados en 3.467.026, cifra que vuelve a 

registrar los niveles más bajos de los últimos ocho años. En total, 297.956 parados menos que en 

octubre de 2016, pero 131.102 más que los registrados en el mes de julio, cuando se alcanzó la cifra 

más baja del actual ejercicio, con una marcada estacionalidad de la variable. 

 

Ciertamente, en términos de variación anual, el paro se ha reducido un 7,91%, un descenso que se 

modera sensiblemente con respecto a los registrados el pasado año que fueron superiores al 9%. 

Además, con datos corregidos de variaciones estacionales, AFEMCUAL destaca que el paro se 

redujo en 23.690 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 9.194; 5,83%; industria sube en 2.028, 0,6%;  

construcción, sin embargo, se reduce en 5.190 personas, -1,66%; y en servicios vuelve a crecer en 

50.965, 2,2%. Por último, el colectivo calificado sin empleo anterior disminuye en 173 personas. En 

términos de variación anual los descensos más fuertes se registran en construcción, -17,38% e 

industria, -11,48%, agricultura -7,07% y en servicios, -6,4%. 



 

El paro registrado desciende durante el mes de octubre, en 4 Comunidades Autónomas: Ceuta y 

Melilla, y País Vasco (-1.990) y Comunidad Valenciana (-1.858).  Aumenta, en cambio, en las 

restantes, encabezadas por Cataluña (14.738, más del doble que el año pasado, que fue 7.325), 

Andalucía (12.971) y Baleares (8.980). Igualmente, en términos de variación anual se redujo en 

todas las Comunidades, mostrando Aragón, Baleares, Castilla La Mancha los mayores descensos, en 

todo caso cercanos al 10%. 

  

El crecimiento de la contratación ha mostrado un dinamismo en octubre, con 2.032.184 nuevos 

contratos que suponen un incremento del 8,8% con respecto al mismo mes del año anterior. En 

términos acumulados en los diez primeros meses de 2017 se han firmado 18 millones de contratos, 

lo que supone un 9% más que en el mismo período de 2016. 

 

La contratación indefinida, con un total de 202.542 contratos en el mes supone un aumento del 

21,41% con respecto al mismo mes del año anterior. En términos acumulados, en los diez primeros 

meses del año 2017 se han firmado 1.627.451 contratos indefinidos, lo que supone un aumento del 

13,3% respecto del ejercicio de 2016, 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 23,94%. 

 

Por su parte, los contratos temporales aumentaron un 7,59% en términos anuales, hasta registrar 

durante el mes un total de 1.829.642 sumando 16,4 millones en el período enero a octubre de 2017,  

un crecimiento inferior a la contratación indefinida en más de 15 puntos porcentuales. Destacar, en 

esta modalidad, la dinámica desigual de los contrato de formación y aprendizaje que suponen 

14.931 con un aumento anual del 20%. Los contratos en prácticas, 9.970 aumentaron un 4,2% con 

respecto a octubre de 2016 pero los contratos de formación, con un total de 4.961 registraron un 

aumento muy destacado del 74,6%. 

 

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 3,4%  similar entre los hombres, y las mujeres. Por el contrario, en términos interanuales, el 

paro registrado sigue reduciéndose de forma intensa entre los hombres, -11,3% mientras que entre 

las mujeres, lo ha hecho en un porcentaje inferior, -5,38%.  

 

Por edades, el paro de los jóvenes menores de 25 años se ha reducido en términos interanuales en 

un -6,85%, alrededor de 21.888 personas, mientras que el de los mayores de esa edad lo ha hecho 

un -8,01%. 

 

 


