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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 2019, 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 Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

ponen de manifiesto que el paro registrado 

aumenta en octubre por tercer mes 

consecutivo.  

De este modo, el número de desempleados 

sube en el mes de octubre en 97.948 

personas, hasta los 3.177.659 desempleados. 

Aunque estamos ante la cifra más baja de 

desempleo en un mes de octubre desde 2008, 

resulta significativo que sea el mayor 

incremento en ese mes desde 2012.  

Por otro lado, en términos desestacionalizados 

el paro sube en 29.153 personas. 

En la valoración de estos datos no puede 

ignorarse que octubre es un mes 

tradicionalmente negativo para el empleo, a 

lo que se une este año la desaceleración de la 

economía mundial e incertidumbre y falta de 

confianza. 

El saldo de los últimos doce meses refleja una 

bajada del desempleo en 77.044 parados 

registrados, con una tasa interanual que se 

desacelera hasta el -2,37%. 

Además, seguimos superando los tres millones 

y medio de desempleados -3.639.478- 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”. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos los sectores de actividad 

económica, el paro crece en todos ellos en 

octubre; encabezados por el sector servicios           

-71.918 personas más-, seguido de agricultura 

y pesca -16.072 más-, industria -5.851 más- y 

construcción -35 más-. También aumenta el 

colectivo sin empleo anterior -4.072 más-.  

GÉNERO 

Por sexo, el aumento del desempleo en 

octubre alcanza en mayor medida a los 

hombres, al subir respecto al mes anterior en 

53.417 desempleados y situarse en 1.304.137.  

Entre las mujeres se alcanza la cifra de 

1.873.522 paradas, al crecer en 44.531 en 

relación con el mes de septiembre. 

EDADES 

Por edades, aumenta el desempleo en octubre 

respecto al mes anterior en 17.851 personas 

en los menores de 25 años, si bien en términos 

interanuales baja en 8.027 desempleados -un 

2,93%-.  
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También aumenta en los mayores de esa 

edad, concretamente en 80.097 personas, 

respecto al mes de septiembre, aunque en 

términos interanuales cae en 69.017 desem-

pleados -un 2,32%-. 

TERRITORIOS 

Si atendemos el ámbito territorial, el 

desempleo sólo baja en octubre en la 

Comunidad Valenciana con 542 parados menos 

y en Ceuta con 90 desempleados menos. Sin 

embargo, sube en las dieciséis restantes, 

encabezadas por Andalucía -23.759 más- y 

Cataluña -14.644 más-. 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en octubre en 391.091 personas, 

habiendo crecido en 25.168 desempleados  -un 

6,88%-, respecto al mes anterior, y en 901 -un 

0,23%-, sobre el mismo mes de 2018. 
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CONTRATACIÓN 

Con 2.224.757 contratos registrados, el 

número total de contratos refleja un 

descenso, sobre el mismo mes del año 

anterior, del 0,83% -18.696 contratos menos-.  

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En octubre se suscriben 237.866 contratos 

indefinidos, lo que supone un 10,69% del total 

de los registrados en el mes e implica un 

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 (11,40%).  

Del total de contratos indefinidos, 131.015 son 

a tiempo completo, es decir, el 55,08%. 

CONVERSIONES 

Por otro lado, de las cifras globales de 

contratos indefinidos, 92.709 proceden de la 

conversión de contratos temporales en fijos, 

el 38,97% de los indefinidos registrados en 

octubre. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascienden en octubre a 1.986.891, un 7,06% 

más que en el mes de septiembre y un 0,71% 

menos que el año anterior por las mismas 

fechas, en que se suscribieron 2.001.129.  

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la jornada 

contratada, observamos que los contratos 

indefinidos a tiempo parcial, 72.914, bajan un 

3,85% respecto al mismo mes del año anterior, 

en que se contabilizaron 75.830.  

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 751.501, crecen un 0,68%, en 

relación con el mismo mes de 2018 en que se 

formalizaron 746.409.  
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Frente al crecimiento del paro registrado, los 

datos de afiliación a la Seguridad Social 

reflejan una subida respecto al mes anterior 

en 106.541 personas, lo que supone el 

segundo mayor incremento de la serie 

histórica en ese mes de octubre, detrás del 

producido el año pasado, claramente asociado 

al crecimiento en el sector público y 

señaladamente en educación. 

Además, en términos desestacionalizados la 

afiliación aumenta en 56.194 personas.  

El número de afiliados ocupados se sitúa en 

19.429.993. 

En términos interanuales la afiliación aumenta 

en 436.920 personas, de las que 424.193 

corresponden al Régimen General. De esta 

forma, la tasa interanual positiva refleja una 

ligera caída y se sitúa en el 2,30%. 

RÉGIMEN GENERAL 

Los datos reflejan un significativo aumento de 

la afiliación en Educación coincidiendo con el 

inicio del curso escolar, con 151.087 ocupados 

más respecto al mes anterior -un 18,83% más-, 

seguido a gran distancia de Administración 

pública y defensa, Seguridad Social obligatoria  

-16.939 más- y Actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento -16.520 más-. 

Simultáneamente se ha producido la caída de 

la afiliación en Hostelería -60.638 afiliados 

menos-, en línea con el declive de los últimos 

efectos de la temporada estival, seguido de 

Actividades Sanitarias y Servicios Sociales           

-35.951 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 incrementos, en términos 

interanuales dentro del Régimen General, 

tienen lugar en Actividades sanitarias y 

servicios sociales -97.473-; Hostelería -45.871-; 

Construcción -39.678-; e Industria 

manufacturera -37.422 afiliados más-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Por ámbito geográfico la afiliación registra en 

octubre aumentos en doce comunidades 

autónomas y en Melilla, siendo los más 

importantes en Madrid -42.440 afiliados más-, 

Comunidad Valenciana -38.646 más- y 

Andalucía -25.029 más-.  

GÉNERO 

Los hombres suponen en octubre el 53,42% de 

los afiliados -10.380.009-. Por su parte las 

mujeres representan el 46,58% de los afiliados  

-9.049.984-, la segunda cifra más alta de 

mujeres ocupadas desde que se dispone del 

dato desagregado por sexo, tan sólo superada 

por la de junio de este año. 

EXTRANJEROS 

La afiliación de extranjeros, crece en 4.508 

personas respecto al mes anterior y en 139.137 

en términos interanuales, situándose en 

2.149.771 afiliados extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

Crece el desempleo, en términos mensuales y 

desestacionalizados, pese a que se produce un 

repunte de la afiliación a la Seguridad Social, 

que responde principalmente a las 

contrataciones del sector público, más 

concretamente, del ámbito de la educación. 

Se aprecia así, por tercer mes consecutivo, una 

caída en el empleo, más pronunciada en el 

sector privado, que está acusando la 

desaceleración de la economía mundial y 

europea y la incertidumbre y falta de 

confianza, afectando a la demanda interna y 

externa. 

 

En este contexto, es imprescindible garantizar 

la estabilidad política e institucional y abrir 

una nueva etapa de diálogo y consensos. Esta 

es la única vía para lograr predictibilidad y 

seguridad jurídica, ambas condiciones 

necesarias para que se mantenga e incremente 

la confianza de los ciudadanos, empresas e 

inversores. La actividad empresarial responde 

positivamente a medidas que garanticen la 

estabilidad y la moderación. 

En momentos adversos, la política económica 

debe configurar un clima de estabilidad 

favorable a la actividad empresarial y a la 

creación de empleo. 
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