Paro octubre 2016

AUMENTA EL NÚMERO DE PARADOS, PERO SEGUIMOS CREANDO EMPLEO EN TODOS
LOS SECTORES
Los contratos temporales representan el 91,1% del total de contratos
celebrados en el mes

•

La Seguridad Social arroja una creación de empleo de 101.335 afiliados respecto a
septiembre. Es la mayor creación de empleo en un mes de octubre de toda la serie
histórica.

•

El paro registrado muestra un aumento de 44.685 personas y sitúa la cifra total de
parados en 3.764.982.

•

En el mes de octubre, todos los sectores ganan cotizantes. Servicios crea empleo en
este mes a un ritmo del 0,4%, Construcción a un ritmo del 1%, Industria los gana al
0,2% y Agricultura crea empleo a un ritmo del 2%.

•

El paro aumenta en todos los sectores, excepto en Construcción.

•

En el mes de octubre se firmaron 1.867.360 contratos. De ellos, el 91,1% fue de
carácter temporal.

•

Este mes, la variación interanual marca un record histórico con un descenso del
número de parados del 9,9% (411.387 parados menos).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado
La Seguridad Social arroja una creación de empleo de 101.335 afiliados respecto a
septiembre, mientras que el paro registrado muestra un aumento de 44.685 personas.
-

La subida de la afiliación en 101.335 cotizantes, es la mayor creación de empleo en
un mes de octubre de toda la serie histórica. En media, desde que comenzó la crisis,
se han destruido un total de 14.633 empleos en los meses de octubre.
Este aumento extraordinario encuentra su explicación en los siguientes factores:
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 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.

-

El aumento de 44.685 parados registrados, es muy inferior al incremento que se
produjo el año pasado (el mismo periodo presentó un aumento de 82.327
desempleados). Este mes de octubre, la variación interanual marca un record
histórico con un descenso del número de parados del 9,9% (411.387 parados
menos). En este sentido e igual que ha sucedido con la afiliación, podemos ver
cómo se está acelerando la tasa de reducción interanual, como venimos
prediciendo hace varios meses.

Con el aumento de parados registrados en este mes de octubre, el agregado se sitúa por
debajo de la barrera de los 3,8 millones. En concreto, octubre cerró el mes con 3.764.982
parados registrados.

Sectores de actividad
En el mes de octubre, todos los sectores han ganado cotizantes. En concreto, Servicios crea
empleo en este mes a un ritmo del 0,4%, lo que se traduce en 57.996 cotizantes más.
Construcción por su parte gana cotizantes a un ritmo del 1%, lo que se traduce en 12.935
cotizantes más en este mes. Industria los gana e un ritmo del 0,2% (3.692 cotizantes
menos) y Agricultura crea empleo a un ritmo del 2% (26.712 cotizantes más).
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Por otro lado, el paro aumenta en todos los sectores, excepto en Construcción. En concreto,
Servicios aumenta su cifra de desempleados en un 1,39% (34.763 personas), Industria
aumenta su número de parados en un 0,3% (1.036 personas) y Agricultura aumenta el
número de desempleados en 13.413 personas (8,07%). Construcción, por su parte
disminuye su número de desempleados un -1,68% (6.355 desempleados menos).

Tipo de empleo creado
En el mes de octubre se firmaron 1.867.360 contratos, cifra inferior a la del mes de
septiembre (-2,1%), y un 6,1% superior a la del mismo periodo del año anterior, de los cuales
el 91,1% han sido de carácter temporal.
166.830 contratos fueron de carácter indefinido, 15.178 contratos más respecto a octubre
del pasado año (10%) y 4.182 contratos menos que el mes de septiembre (-2,4%). De modo
que el número de contratos temporales celebrados, ha sido superior a los 1.700.000 en
octubre. La jornada completa se impone, nuevamente, en estos nuevos contratos. Se da,
por tanto, continuidad, a la tendencia observada durante los meses anteriores.

Los trabajadores que hay detrás de los datos
El colectivo ‘sin empleo anterior’ aumenta su cifra de parados (0,56%; 1.828 personas), y
sitúa su agregado en las 406.030 personas.
Por género, el colectivo femenino se sitúa en 2.267.099 paradas, aumentando su cifra en
17.052 personas (0,76%) respecto al pasado mes de septiembre, mientras que el colectivo
masculino aumenta su cifra de desempleados en 21.001 (1,20%), lo que deja el agregado
en 1.768.149 parados.

Conclusiones
En conclusión, se trata de unos registros laborales que han superado todas las expectativas,
especialmente, en lo que se refiere a la creación de empleo. 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.

