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CON UNOS DATOS DE AFILIACIÓN ESPECTACULARES Y  LA PREVISIÓN DE UNA 
EXCEPCIONAL CAMPAÑA DE NAVIDAD, 2016 SERÁ UN MUY BUEN AÑO PARA EL 

EMPLEO 

Los contratos temporales representan el 91,1% del total de contratos 
celebrados en el mes de octubre. El sector de las Agencias Privadas de 

Empleo, prevé una Campaña de Navidad récord 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado del mes de octubre, que es un 
mes estacionalmente desfavorable, muestran un aumento moderado en el número de 
desempleados, que se compensa con el buen registro de afiliación, que ha crecido en más de 
100.000 nuevos trabajadores.  

Madrid, 03 de noviembre de 2016 

Desde ASEMPLEO consideramos que se trata de unos registros laborales que han superado 
todas las expectativas, especialmente, en lo que se refiere a la creación de empleo, y que 
son datos que validan la firmeza con la que se está dinamizando nuestro mercado laboral, 
en lo que va de año.  

Con más de 101.000 afiliados en la Seguridad Social, la cifra supera en tres veces la 
registrada el año anterior y se convierte en el mayor incremento mensual de toda la serie 
histórica. La tasa interanual vuelve a acelerarse fuertemente hasta alcanzar el 3,4% (sólo 
observado en la actual fase de recuperación durante el 2T15) y aunque se ha destruido 
empleo (ha aumentado la cifra de desempleados en más de 44.000 personas), podemos 
hacer una valoración positiva de la evolución del mercado laboral y de la economía española 
en su conjunto (otros indicadores, como la confianza del consumidor, la percepción de los 
españoles, el PIB, el PMI manufacturero, etc. también dan muestra de la mejora de la 
realidad económica de España), que a pesar de la situación política del país, que lleva ya 
casi un año con un Gobierno en funciones, está siendo capaz de crecer y de generar empleo.  

Entre los aspectos menos favorables de los datos conocidos este mes, hay que mencionar: 

- La persistencia de los procesos de feminización del paro, que en octubre presenta 
ya una brecha de 12,3 puntos porcentuales entre el paro registrado de las mujeres 
del de los hombres. 

- La disminución del número de parados con cobertura, con una tasa del 54,2% 
(septiembre) que, no obstante, reduce sensiblemente su deterioro.  
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Queremos destacar el avance de los contratos celebrados, que han mejorado el dato de 
octubre de 2015 a un ritmo del 6,06%. Es un ritmo moderado, pero si consideramos el 
contexto en el que nos encontramos y el hecho de que entre ellos, la presencia de contratos 
a jornada completa está yendo en aumento en los últimos meses, podemos valorarlo de 
manera positiva.  

Los datos de octubre, en definitiva, son muy buenos y mucho mejores aún que los de 
septiembre en su interpretación interanual. De hecho, una parte de su desarrollo debería 
haberse producido en septiembre de no haberse dado retrasos en la vendimia ni en la 
tramitación de expedientes de alta en el sector educativo (*).  

Con la mirada puesta en el cierre del año, dudamos de que lo que pueda ocurrir en los dos 
próximos meses que quedan de 2016,  puedan perjudicar en absoluto el camino recorrido 
hasta ahora. Esperamos que noviembre y diciembre sean meses de crecimiento en el 
empleo y en concreto, en lo que se refiere al sector privado del empleo, en el que 
esperamos unos datos para la campaña navideña, sin precedentes desde que comenzó la 
crisis. De este modo, podríamos terminar en diciembre con unos ritmos de creación de 
empleo casi tan buenos como los del excepcional 2015, que se preveía hace meses como 
irrepetible.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(*) ¿Por qué ha aumentado tanto la afiliación en octubre, habiendo aumentado también el número 
de parados? 

Este aumento extraordinario encuentra su explicación en los siguientes factores: 

• Educación: demora en la tramitación de altas en educación, que ha trasladado a principios 
de octubre algunas altas de septiembre. A pesar de ello, si se tiene en cuenta el agregado 
bimensual de septiembre y octubre, se observa que este año la afiliación al régimen 
general ha crecido en casi 12.000 personas más que en 2015. 

• Sector agrario: inicio de importantes campañas agrarias (cítricos y aceituna), así como 
retraso de la vendimia, que ha tenido más incidencia en octubre respecto a septiembre 
que en otros años. El balance bimensual, en este caso, deja casi 17.000 afiliados más en el 
régimen agrario que el año anterior. 

• Hostelería y comercio: prolongación de la temporada debido al clima favorable. En estos 
casos, la menor destrucción de empleo ha dejado en el régimen general a 11.000 personas 
respecto al mismo agregado bimensual que el año anterior.  


