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INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado Laboral, 

como en meses anteriores, llevamos a cabo un 

análisis de la situación del mercado de trabajo 

español, centrándonos para ello en los datos 

oficiales de paro registrado, contratación y 

afiliación a la Seguridad Social, corres-

pondientes al mes de octubre de 2016, con el 

fin de estudiar y valorar la realidad y 

perspectivas del empleo y la contratación. 

Como hacemos habitualmente, el análisis de 

los datos de octubre se completa con la 

comparativa con las cifras del mes anterior y 

del mismo período del año precedente, para 

conjugar la visión de la situación presente con 

las perspectivas y evolución a corto plazo. 

Complementario al estudio de carácter 

general, y con el propósito de descender a las 

diversas variables que integran el empleo y la 

contratación, el examen de los datos se aborda 

desde una perspectiva territorial y sectorial, 

sin que falte una atención primordial a los 

distintos colectivos de especial  interés para el 

empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extran-

jeros-.  

Partiendo de este análisis, el documento 

finaliza con unas breves conclusiones sobre la 

situación laboral y unas recomendaciones y 

propuestas generales. 
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PARO REGISTRADO 

Los datos hechos públicos hoy por el Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social ponen de 

manifiesto que el paro registrado aumenta en 

octubre por tercer mes consecutivo, lo que 

debe valorarse teniendo en cuenta que 

octubre es un mes tradicionalmente negativo 

para el empleo.  

De este modo, el número de desempleados 

sube en el mes de octubre en 44.685 

personas, hasta los 3.764.982 desempleados, 

aunque estamos en los niveles más bajos de los 

últimos siete años. Resulta alentador que sea 

el menor incremento en un mes de octubre 

desde octubre de 2007.  

Por otro lado, en términos desestacionalizados 

el paro se reduce en 48.007 personas, la 

mayor caída en un mes de octubre. 

Asimismo merece una valoración positiva que 

el saldo de los últimos doce meses refleje una 

bajada del desempleo en 411.387 parados 

registrados, siendo el mayor descenso 

interanual en un mes de octubre de toda la 

serie histórica, con una tasa interanual que se 

acelera hasta el -9,85%. 

No obstante, seguimos superando los cuatro 

millones de desempleados -4.225.499- si 

contabilizamos a los excluidos de las listas 

oficiales por encontrarse en alguna de las 

situaciones reguladas en la Orden de 11 de 

marzo de 1985 y, en concreto, por estar 

realizando cursos de formación o ser 

demandantes de empleo con “disponibilidad 

limitada” o con “demanda de empleo 

específica”. Lo que hace necesario seguir 

impulsando reformas que permitan avanzar 

en la consolidación de la recuperación 

económica y del empleo. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos los sectores de actividad 

económica, el paro desciende en octubre, 

respecto al mes anterior, sólo en construcción 

-6.355 desempleados menos-. 

Sin embargo, crece en el sector servicios           

-34.763 personas más-, seguido de agricultura 

y pesca -13.413 más-, industria -1.036 más- y 

el colectivo sin empleo anterior -1.828 más-.  

GÉNERO 

Por sexo, el aumento del desempleo en 

octubre alcanza en mayor medida a los 

hombres, al subir respecto al mes anterior en 

23.341 desempleados y situarse en 1.651.788. 

Entre las mujeres se alcanza la cifra de 

2.113.194 paradas, al crecer en 21.344 en 

relación con el mes de septiembre. 

EDADES 

Por edades, aumenta el desempleo en octubre 

respecto al mes anterior en 10.189 personas 

en los menores de 25 años, si bien en términos 

interanuales baja en 53.025 desempleados -un 

14,24%-.  
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También aumenta en los mayores de esa 

edad, concretamente en 34.496 personas, 

respecto al mes de septiembre, aunque en 

términos interanuales cae en 358.362 desem-

pleados -un 9,42%-. 

TERRITORIOS 

Si consideramos el ámbito territorial, el 

desempleo baja en octubre en cuatro 

comunidades autónomas, esto es, en la 

Comunidad Valenciana con 6.875 parados 

menos, País Vasco con 2.935 menos, Navarra 

con 586 menos y Murcia con 272 

desempleados menos. Sin embargo, sube en 

las trece restantes, encabezadas por  Castilla-

La Mancha -13.864 más- e Islas Baleares -8.737 

más-. 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en octubre en 433.133 personas, 

habiendo crecido en 12.812 desempleados  -un 

3,05%-, respecto al mes anterior, y descendido 

en 53.497 -un 10,99%-, sobre el mismo mes de 

2015. 
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CONTRATACIÓN 

En octubre el número total de contratos 

registrados ha experimentado un aumento, 

sobre el mismo mes del año anterior, del 6,06% 

-106.750 contratos más-. Se alcanzan así 

1.867.360 contratos registrados en dicho mes, 

el mayor número de contratos de los últimos 

nueve años en un mes de octubre. 

Con el fin apoyar este crecimiento convendría 

seguir estimulando la creación de empleo 

mediante una rebaja generalizada de las 

cotizaciones sociales, sobre todo teniendo en 

cuenta que la tarifa plana finalizó su vigencia y 

la exención de 500 euros estaba prevista para 

los contratos celebrados hasta 31 de agosto de 

2016. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En octubre se suscribieron 166.830 contratos 

indefinidos, lo que supone un 8,93% del total 

de los registrados en el mes e implica un 

significativo incremento del peso de la 

contratación indefinida sobre el total de la 

contratación, respecto  a la situación en meses 

precedentes, aunque es levemente inferior al 

alcanzado en septiembre.  

Resulta igualmente positivo el incremento en 

15.178 contratos indefinidos sobre el mismo 

mes de 2015, el 10,01% más, porcentaje que se 

eleva hasta el 11,93% en los indefinidos a 

tiempo parcial. 

 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 54.543 

proceden de la conversión de contratos 

temporales en fijos, el 32,69% de los 

indefinidos registrados en octubre, lo que 

implica un importante repunte del peso de las 

conversiones. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascendieron en octubre a 1.700.530, un 5,69% 

más que el año anterior por las mismas fechas, 

en que se registraron 1.608.958. Nuevamente 

nos encontramos ante un crecimiento en 

términos relativos interanuales sustancial-

mente inferior al registrado por la 

contratación indefinida.  

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la jornada 

contratada, observamos que los contratos 

indefinidos a tiempo parcial, 56.560, 

aumentan un 11,93% respecto al mismo mes 

del año anterior, en que se registraron 50.532.  

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 629.759, crecen menos que los 

indefinidos a tiempo parcial, un 4,63%, en 

relación con el mismo mes de 2015 en que se 

formalizaron 601.915.  
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

A diferencia de lo que ocurre con el paro 

registrado, los datos de afiliación a la 

Seguridad Social, especialmente reveladores 

del comportamiento de nuestro mercado 

laboral, reflejan un aumento respecto al mes 

anterior en 101.335 personas. Por lo tanto 

significativamente superior al  producido en 

octubre de 2015 y de 2014, meses en que se 

contabilizaron 31.652 y 28.817 ocupados más, 

respectivamente. De hecho estamos ante el 

mayor incremento en un mes de octubre de 

toda la serie histórica. 

Además, en términos desestacionalizados la 

afiliación aumenta en 107.457 personas.  

El número de afiliados ocupados se sitúa en 

17.813.356. 

Asimismo resulta positivo que en términos 

interanuales la afiliación aumente en 591.889 

personas, de las que 560.817 corresponden al 

Régimen General, el incremento más elevado 

desde 2005, año en que se produjo la 

regularización masiva de inmigrantes. De esta 

forma la tasa interanual positiva se acelera 

hasta el 3,44%. 

RÉGIMEN GENERAL 

Los datos reflejan un significativo aumento de 

la afiliación en Educación coincidiendo con el 

inicio del curso escolar, con 123.054 ocupados 

más respecto al mes anterior -un 17,88% más-. 

Simultáneamente se ha producido la caída de 

la afiliación en Hostelería -55.856 afiliados 

menos-, en línea con el declive de los últimos 

efectos de la temporada estival, seguido de 

Actividades Sanitarias y Servicios Sociales           

-32.899 menos-. 

No obstante, en términos interanuales casi 

todos los sectores presentan variaciones 

positivas, salvo Actividades financieras y de 

seguros; Actividades de los hogares; Industrias 

extractivas; y Suministro de energía. 

Los mayores crecimientos, en términos 

interanuales dentro del Régimen General, 

tienen lugar en Hostelería -88.786 más-; 

Comercio, reparación de vehículos de motor y 

motocicletas -75.718-;  Actividades adminis-

trativas y servicios auxiliares -59.891-; e 

Industria manufacturera -56.002-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Por ámbito geográfico la afiliación registra en 

octubre aumentos en doce CCAA, siendo los 

más importantes en la Comunidad Valenciana   

-37.610 afiliados más-, Madrid -33.487 más- y  

Andalucía  -28.126 más-.  

GÉNERO 

Los hombres suponen en octubre el 53,70% de 

los afiliados -9.566.570-.  

Por su parte las mujeres representan el 46,30% 

de los afiliados  -8.246.786-, la cifra más alta de 

mujeres ocupadas desde que se dispone del 

dato desagregado por sexo. 
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EXTRANJEROS 

La afiliación de extranjeros, crece en 6.592 

personas respecto al mes anterior y en 99.982 

en términos interanuales, situándose en 

1.733.626 afiliados extranjeros. 

  



 
 

 

Departamento de Relaciones Laborales 
Observatorio 11/2016 

8 

5  

CONCLUSIONES 

Las cifras de paro, contratación y afiliación a la 

Seguridad Social, en línea con los datos de la 

EPA del tercer trimestre, merecen una 

valoración positiva pues ponen de manifiesto 

el avance en la tendencia de recuperación del 

mercado laboral.  

No obstante, debemos seguir insistiendo en la 

importancia de alcanzar una estabilidad 

institucional que genere un clima de confianza 

capaz de consolidar y reforzar el proceso de 

recuperación y creación de empleo. 

En ese sentido resulta prioritario continuar 

abordando las reformas necesarias que 

contribuyan a mejorar la competitividad de las 

empresas españolas y su adaptación al ciclo 

económico y a la realidad cambiante, a la 

mejora del marco normativo y a la 

recuperación del empleo de forma sostenida.  

El diálogo y la concertación social, que deben 

continuar siendo las señas de identidad de 

nuestro sistema de relaciones laborales, han 

de servir de base para acometer dichas 

reformas. 
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