EL MERCADO DE TRABAJO HA RECUPERADO 2 DE
CADA 3 EMPLEOS DESTRUIDOS DURANTE LOS
MESES DE CONFINAMIENTO


Los registros laborales del mes de octubre se comportan mejor de lo previsto. En octubre, la
afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 114.000 personas respecto a septiembre.



A nivel sectorial, los datos de afiliación de este mes están en línea con el comportamiento
tradicional del mercado de trabajo en octubre. Educación lidera la creación de empleo.



Por el lado negativo, destaca la destrucción de empleo en Hostelería (-85.000) y se anota la
contracción más intensa respecto a las observadas durante los tres últimos años.
.
Respecto a los ERTE, cabe mencionar que, a pesar de las medidas restrictivas, alrededor de
20.000 personas han abandonado los ERTE en el sector de comidas y bebidas, 11.000 en el
sector de alojamiento, y alrededor de 18.000 en el sector del comercio.





Respecto a los contratos, en octubre se registraron 1.551.357 contratos, lo que supone un
30,3% menos respecto al mismo mes del año pasado.



El paro registrado se incrementa en octubre en 50.000 personas respecto a septiembre
(+91.000 previstos), hasta alcanzar los 3,83 millones.

Análisis ASEMPLEO
Los registros laborales del mes de octubre se comportan mejor de lo previsto. En octubre, la
afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 114.000 personas respecto a septiembre
(+84.000 previstas), lo que se traduce en una mejora de la tasa interanual de evolución de la
afiliación, alcanzando el -2,26% desde el -2,31% del mes anterior.

Este buen dato de afiliación sorprende de manera positiva habida cuenta del empeoramiento
de la situación sanitaria en nuestro país y del endurecimiento de las medidas de contención del
virus, plasmadas en restricciones a numerosas actividades de servicios en la amplia mayoría de
CC.AA. A pesar de que octubre es un mes estacionalmente bueno para el empleo, se hubiese
esperado un impacto de la pandemia en el empleo, canalizado a través de los ERTES. En cambio,
se observa a su vez que alrededor de 120.000 personas han abandonado el ERTE, se entiende que
en su mayoría retornando a la actividad. En octubre el número de ERTE alcanza los 633.200 en
octubre, respecto a los 752.700 en septiembre. Es posible que esto responda a un retraso en la
tramitación de los ERTE de impedimento o de limitación de actividad.
A nivel sectorial, los datos de afiliación de este mes están en línea con el comportamiento
tradicional del mercado de trabajo en octubre. Educación lidera la creación de empleo, con
135.000 afiliados más, y sigue su tendencia positiva iniciada durante el mes anterior. Las
Administraciones Públicas se anotan a su vez una importante subida de 27.000 afiliados más
respecto a septiembre, seguido por los +10.000 de Construcción. El empleo en las actividades
profesionales se incrementa en 15.000 personas cuando en octubre suele destruir alrededor de
10.000.
Por el lado negativo, destaca la destrucción de empleo en Hostelería (-85.000), que, en un mes
estacionalmente malo para el sector, este año se anota una contracción más intensa respecto a
las observadas durante los tres últimos años (alrededor de -60.000 de media entre 2017 y 2019).
Este puede ser el resultado de las medidas de restricción a la actividad hostelera implantadas en
la casi totalidad de regiones, que si bien se esperaba que tuviesen un impacto mayor en el empleo,
el sector ha experimentado un grado de resiliencia notable.

Destaca también la caída de la afiliación en las actividades sanitarias y de servicios sociales, que,
si bien suelen destruir empleo en este mes del año, este año lo han hecho con menos intensidad
(-16.000 frente a los -35.000 que venía destruyendo otros años).
Respecto a los ERTE, cabe mencionar que, a pesar de las medidas restrictivas, alrededor de 20.000
personas han abandonado los ERTE en el sector de comidas y bebidas, 11.000 en el sector de
alojamiento, y alrededor de 18.000 en el sector del comercio.
Respecto a los contratos, en octubre se registraron 1.551.357 contratos, lo que supone un 30,3%
menos respecto al mismo mes del año pasado. En términos históricos es la menor cifra de
contratación en un mes de octubre desde 2011. Los contratos temporales, que representan el
89,6% del total, se contraen un 29,6% en términos interanuales y los contratos indefinidos un
36%.
El paro registrado se incrementa en octubre en 50.000 personas respecto a septiembre (+91.000
previstos), hasta alcanzar los 3,83 millones. Este incremento del paro es el menor en un mes de
octubre desde 2016. La tasa interanual de evolución del paro cae con fuerza, si bien permanece
en niveles muy altos, alcanzando el +20,42% interanual, desde el 22,62% del mes anterior. A pesar
de ello, actualmente España cuenta con 580.000 parados más que en febrero.

Valoración ASEMPLEO
En definitiva, los registros laborales del mes de octubre sorprenden positivamente, al no
verse reflejado el impacto de las medidas de contención del virus sobre el mercado
laboral. Si bien el sector de Hostelería ha destruido 20.000 empleos más durante este
mes respecto a periodos anteriores, alrededor de 30.000 han abandonado la situación
de ERTE en el sector. El mercado de trabajo muestra un nivel de resiliencia importante,
y avanza con paso firme en la senda de recuperación. Desde finales de abril, ya se han
recuperado alrededor de 600.000 empleos de los 950.000 destruidos durante los meses
de confinamiento. Todavía faltan por recuperar en torno a 350.000 empleos destruidos,
así como incorporar a 630.000 personas en situación de ERTE, lo que muestra un balance
actual de la crisis de alrededor de 1 millón de empleos afectados.
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