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CRECE LA AFILIACIÓN EN UN MES EN EL QUE SE
HAN FIRMADO MÁS DE 200.000 CONTRATOS
INDEFINIDOS
- El mercado crea empleo a buen ritmo, pero sigue necesitando de medidas
que ayuden a reducir el paro estructural •

La Seguridad Social arroja una creación de empleo de 94.368 cotizantes respecto al mes
de septiembre

•

El paro registrado se ha incrementado en 56.844 personas

•

La ocupación registra un número total de afiliados en 18.430.529 personas

•

En el mes de agosto se firmaron 2.032.184 contratos, el 90,03% de ellos, temporales

•

Los contratos indefinidos aumentan un 21,4% en términos interanuales y suman otro
mes más en positivo

•

La ligera desaceleración del crecimiento interanual de la afiliación se explica porque el
Régimen Agrario vuelve a comportarse como suele hacerlo

•

De cara al cierre del año y a pesar de las amenazas externas e internas, esperamos un
total de 18.450.000 afiliados a la Seguridad Social

Estacionalmente hablando, octubre es uno de los pocos meses del año en los que se anima
la afiliación a la Seguridad Social y se deprime el paro registrado. Esto es así también, en
general, en las fases de expansión de la economía como en la que nos encontramos desde
hace ya 16 trimestres. En los datos que hemos conocido hoy, además, se encierran
aspectos referidos a la calidad del empleo y que muestran a simple vista desarrollos
claramente positivos, lo que permite una interesante reflexión sobre la robustez que tiene
el mercado laboral español.
La afiliación crece a un ritmo interanual del 3,46% (unos 617.000 efectivos en el año) y
también lo hace en más de 94.000 trabajadores en el mes. El paro, por su parte, disminuye
a un ritmo interanual del 7,89% (ligeramente por debajo de los 300.000 en el año) y
aumenta en casi 57.000 personas en el mes.
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Los datos corregidos de estacionalidad son excelentes, con más de 100.000 afiliados
adicionales en octubre y casi 24.000 parados registrados menos.

Análisis de los datos
Afiliación a la Seguridad Social
La afiliación ha aumentado en
94.000 cotizantes, dejando el
número total de afiliados en
18.430.529 personas. Con estos
datos, la afiliación desacelera
ligeramente
su
ritmo
de
crecimiento, con un avance del
3,46% interanual frente a 3,52% del
mes
anterior. En
términos
desestacionalizados la afiliación se
anota un aumento incluso
superior,
sumando
101.000
personas este mes.
El grueso del aumento de afiliados se produce en el Régimen General (+4,6% interanual)
aunque también aumenta ligeramente el de los Autónomos (+0,7%). La ligera
desaceleración del crecimiento interanual de la afiliación se explica porque el Régimen
Agrario vuelve a comportarse como suele hacerlo, a excepción del año pasado, cuando tuvo
un comportamiento diferencial, incrementando el número de afiliados en más de 26.300
personas. Este mes de octubre el aumento de afiliados en el Régimen Agrario se sitúa en
4.800 personas, una cifra en línea con lo sucedido en los meses de octubre de 2014 y 2015.
Analizando los sectores en detalle, el mayor incremento de afiliados del Régimen General
se produce en el sector de la educación (+137.000 personas), seguido, aunque de lejos, por
el empleo creado en la Administración Pública (+26.000) y la construcción (+18.000).
Por otro lado, donde más empleo se ha perdido este mes ha sido en la hostelería, en línea
con el fin de la temporada estival (-60.000 trabajadores), las actividades sanitarias (-34.000)
y las actividades administrativas (-16.000).
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Estos tres sectores de creación de empleo son también los que se comportan
diferencialmente mejor en términos interanuales. La educación aumenta en 14.000
trabajadores más este mes respecto al mismo mes de 2016, las AA.PP lo hacen en 12.200 y
la construcción en 5.500 personas. En cuanto a los sectores que peor se comportan en
términos interanuales encontramos la hostelería (-4.200 personas), el comercio y
reparación (-3.000) y la agricultura (-3.000 personas).

Paro registrado
En lo que respecta al número de parados, ha experimentado un incremento de 56.844
personas, lo que supone una disminución del 7,9% en términos interanuales. En términos
desestacionalizados, se reduce en 23.690 trabajadores.
El número de contratos registrados en el mes ascienden a 2.032.184. El 90,03% de los
contratos firmados en el mes son contratos temporales (desde el 90,3% del mes anterior),
aunque, en términos interanuales, los contratos indefinidos aumentan un 21,4% y los
temporales lo hacen un 7,6%.
Dentro de los contratos indefinidos, el 55% son a jornada completa, un punto porcentual
superior al mes anterior (y 45% a jornada parcial). Dentro de los contratos temporales, el
66% son a jornada completa, un punto porcentual inferior al mes anterior (y 34% a jornada
parcial).
Cabe destacar la creación de contratos indefinidos en octubre ha sido muy notable, con más
de 200.000 de estos contratos, algo que no se veía desde julio de 2012. Ello supone el 10%
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de los muchos contratos celebrados en este mes y un ritmo interanual del 21,4%, tampoco
visto muy a menudo.

Conclusiones ASEMPLEO
En suma, buenos datos en octubre y corroborados por datos desestacionalizados muy
robustos. Un aspecto interesante de estos datos es que desvelan también avances regulares
de los indicadores de calidad del empleo que se crea, algo que confirma que seguimos en
la buena dirección. Sin embargo, todavía esperamos ver mayores y mejores
manifestaciones de la clase política que se materialicen, por un lado, en las políticas
necesarias para mejorar la competitividad y la productividad de nuestras empresas,
favoreciendo así su dimensionamiento y la creación de empleo; y por otro, en políticas
activas de empleo eficaces que sirvan para impulsar la empleabilidad de los trabajadores
pero, en especial, de los parados.
Como hemos alertado en anteriores ocasiones, la tasa de desempleo estructural del país
ronda el 16% y debemos acometer las medidas necesarias para reducirla antes de que el
mercado se vea incapacitado para seguir creando empleo. En este sentido, es relevante
insistir en que la mejora de los indicadores cuantitativos debería venir acompañada también
de una mejora de los indicadores cualitativos.
De cara al cierre del año, esperamos un total de 18.450.000 afiliados a la Seguridad Social.
Si bien es cierto que existen múltiples factores de riesgo, internos y externos, que pueden
hacer peligrar esta cifra, la tendencia del mercado, que lleva meses consecutivos creando
empleo a un ritmo en torno al 3,5%, nos permite ser optimistas.

