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1  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, correspondientes al 

mes de octubre de 2021, 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 especial atención a 

los distintos colectivos de mayor 

interés para el empleo -jóvenes, 

mayores, mujeres, extranjeros-.  

Partiendo de este análisis, el 

documento finaliza con unas breves 

conclusiones sobre la situación laboral 

y unas recomendaciones generales. 
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2  PARO REGISTRADO 

Los datos de paro registrado hechos 

públicos hoy por el Ministerio de 

Trabajo y Economía Social reflejan la 

caída del desempleo en octubre, en 

734 personas, rompiendo la tendencia 

de crecimiento habitual de este mes. 

De esta forma, el desempleo se sitúa 

en 3.257.068 personas, aunque se 

aproxima a los cuatro millones                       

-3.798.806- si contabilizamos a los 

excluidos de las listas oficiales por 

estar realizando cursos de formación o 

ser demandantes de empleo con 

“disponibilidad limitada” o con 

“demanda de empleo específica”. 

Además, al cierre de octubre hay 

94.351 autónomos en cese de 

actividad, 132.085 menos que en el mes 

anterior, y continúan en ERTE,s 190.718 

trabajadores, 48.512 menos que a 

finales de septiembre, cuyos contratos 

se encuentran suspendidos total o 

parcialmente y que, por lo tanto, no 

figuran como desempleados. 

Si bien los trabajadores protegidos por 

los ERTE,s representan el 1,25% del total 

de los afiliados del Régimen General 

en todo el ámbito nacional, su 

incidencia continúa claramente 

focalizada en sectores vinculados al 

turismo. En actividades de hostelería    

-servicios de alojamiento y comidas y 

bebidas-, agencias de viaje, 

transporte y comercio hay 117.190 

trabajadores en suspensión temporal 

de contrato o reducción de jornada, 

representando el 61,45% del total de 

trabajadores en ERTE,s. 

Esto determina también una 

concentración geográfica en las 

zonas con mayor actividad turística, 

destacando Las Palmas con 12.411   

personas en ERTE, el 3,52% de sus 

afiliados; Santa Cruz de Tenerife con 

9.283, el 3%; y Baleares con 8.904 

personas en ERTE, el 2,27% de sus 

afiliados. 
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Por otro lado, considerando los datos 

interanuales, el saldo de los últimos 

doce meses manifiesta una caída del 

desempleo en 568.975 parados 

registrados, con una tasa de variación 

interanual del -14,87%. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos los sectores de 

actividad económica, el paro 

desciende en octubre, respecto al mes 

anterior, en todos los sectores, excepto 

en Agricultura y pesca -7.577 más-, 

encabezados por Servicios -4.683 

personas menos-, seguido de 

Construcción -4.523 menos- e 

Industria - 847 parados menos-. 

Por otro lado, aumenta en el colectivo 

sin empleo anterior -1.742 personas 

más-. 

SEXO 

Por sexo, el descenso del desempleo 

en octubre alcanza solamente a las 

mujeres, al bajar respecto al mes 

anterior en 3.660 desempleadas y 

situarse en 1.928.579, persistiendo, no 

obstante, la brecha entre el desempleo 

masculino y femenino. En los hombres 

se incrementa en 2.926, hasta 1.328.489. 

 

 

 

 

EDADES 

Según las edades, aumenta el 

desempleo en octubre, sobre el mes 

anterior, en los menores de 25 años, en 

5.867 personas, y en términos 

interanuales desciende en 104.990 

desempleados   -un 29%-.  

En los mayores de esa edad, baja en 

octubre en 6.601 personas, respecto al 

mes de septiembre, y en términos 

interanuales en 463.985 desempleados 

-un 13,39%-. 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo baja en octubre en ocho 

comunidades autónomas y en Ceuta, 

encabezadas por la Comunidad de 

Madrid, con 9.852 desempleados 

menos; Canarias, con 5.242 menos; 

Castilla y León, con 2.774 menos; y la 

Comunidad Valenciana, con 2.542 

parados menos. 

Por el contrario, sube en las nueve 

restantes y en Melilla, destacando 

Andalucía, con 8.600 parados más; 

Baleares, con 2.653 más; y Castilla-La 

Mancha, con 2.611 más. 
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EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores 

extranjeros se cifra en octubre en 

418.216 personas, habiendo 

aumentado en 742 desempleados          

-un 0,18%-, respecto al mes anterior, y 

descendido en 129.171 -un 23,60%- sobre 

el mismo mes de 2020. 
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3  CONTRATACIÓN 
 

En octubre el número total de 

contratos registra un aumento, del 

22% -341.227 contratos más-, sobre el 

mismo mes del año anterior, en el que 

seguían patentes las graves 

consecuencias de las restricciones 

sanitarias para la contención de la 

pandemia en la economía y el empleo.  

Sin embargo, frente al mes de 

septiembre de 2021 hay 31.262 

contratos menos, lo que implica un 

descenso del 1,62%. De esta forma, el 

número de contratos registrados es 

de 1.892.584. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En octubre se suscriben 198.496 

contratos indefinidos, lo que supone 

un 10,49% del total de los registrados. 

El descenso general de los contratos 

suscritos, respecto al mes anterior, se 

refleja también en los 18.192 indefinidos 

menos, el 8,40% menos. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

67.475 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 

33,99% de los indefinidos registrados en 

octubre. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales suscritos en 

octubre bajan hasta 1.694.088, un 0,77% 

menos que en el mes de septiembre, lo 

que nos coloca en cifras un 21,09% 

superiores a las del año anterior por 

las mismas fechas, en que se 

registraron 1.399.038.  

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la 

jornada contratada, observamos que 

los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 55.883, suben un 26,69% 

respecto al mismo mes del año 

anterior, en que se firmaron 44.109.  

Por su parte, los contratos temporales 

a tiempo parcial, 624.950, aumentan 

un 35,53% respecto al mismo mes de 

2020, en que se formalizaron 461.107.  
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4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Los datos de Seguridad Social reflejan 

un crecimiento del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, en 

159.478 personas.  

Y en términos desestacionalizados la 

afiliación aumenta en 102.474 

personas. 

De este modo, el número medio de 

afiliados en octubre se sitúa en 

19.690.590.  

En términos interanuales la afiliación 

crece en 700.226 personas, de las que 

641.468 corresponden al Régimen 

General, con lo que la tasa interanual 

es del 3,69%. 

Respecto a septiembre, destaca el 

aumento en el Régimen General de la 

afiliación en octubre en Educación 

fruto del inicio del curso escolar, con 

134.172 ocupados más respecto al mes 

anterior.  

 

 

Igualmente, crecen, entre otras, 

Administración pública y defensa; 

Seguridad Social obligatoria -18.341 

afiliados más-, Actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento                

-18.048 más- y Construcción –11.072 

más-. 

Por el contrario, disminuye 

especialmente en Actividades 

sanitarias y servicios sociales -36.252 

menos-, en Hostelería -26.237 menos-

y en Actividades administrativas y 

servicios auxiliares -6.010 afiliados 

menos-. 

En términos interanuales son 

reseñables el crecimiento en 

Hostelería -158.448 más-, Comercio, 

reparación de vehículos de motor y 

motocicletas -55.131 más-, Actividades 

sanitarias y servicios sociales -54.688 

más- y Actividades administrativas y 

servicios auxiliares -54.406 ocupados 

más-. 
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Por otro lado, se registran caídas en 

Actividades financieras y de seguros  

-4.515 afiliados menos-, Actividades de 

los hogares como empleadores de 

personal doméstico y productores de 

bienes y servicios para uso propio              

-878 menos-, Actividades de 

Organizaciones y Organismo 

Extraterritoriales -178 menos- y 

Suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado  -113 

afiliados menos-. 

AMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en octubre 

crecimientos en doce comunidades 

autónomas y en Ceuta, siendo los 

significativos de mayor a menor los 

siguientes: Comunidad de Madrid             

-41.629 cotizantes más-, Comunidad 

Valenciana -39.411 más-, Andalucía           

-36.376 más- y Cataluña -21.171 

ocupados más -. 

Por el contrario, disminuyen las cinco 

restantes y en Melilla, destacando 

Islas Baleares con 28.569 afiliados 

menos. 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

octubre el 53,25% de los afiliados                   

-10.485.215-, con un aumento 

interanual del 3,43%.  

Por su parte las mujeres representan el 

46,75% de los afiliados -9.205.374-, con 

un crecimiento del 3,98%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, sube en 20.369 personas 

respecto al mes anterior y en 186.606 

en términos interanuales, situándose 

en 2.261.144 afiliados extranjeros.  
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5  CONCLUSIONES 
  

Los datos de octubre con 159.478 

cotizantes más y 734 desempleados 

menos merecen una valoración 

positiva, aunque marcada por la 

incertidumbre e inseguridad que 

acompaña este proceso de 

recuperación.  

Por tercer mes consecutivo se rompe 

la tendencia habitual de caída del 

empleo tras el paréntesis estival, lo 

que evidencia la importancia del 

proceso de vacunación para el 

levantamiento de las restricciones y 

con ello la progresiva vuelta a la 

normalidad. 

Por lo tanto, los datos constatan como 

el marco vigente de relaciones 

laborales está favoreciendo que la 

recuperación económica sea 

especialmente intensiva en empleo, 

como ponían de manifiesto también 

las cifras de la EPA del tercer trimestre 

que se conocieron la semana pasada.  

 

Así, la Reforma laboral de 2012 y los 

mecanismos coyunturales de 

acompañamiento de la pandemia, 

especialmente los ERTE,s COVID, 

inspirados en la apuesta de aquella 

por la flexibilidad interna, se han 

demostrado útiles para la 

preservación y el crecimiento del 

empleo.   

Por ello, el abordaje de la 

modernización del marco laboral 

debe ser fruto de un proceso de 

diálogo social sosegado, que 

responda a las necesidades de 

adaptabilidad de las empresas y de 

formación permanente de las 

personas trabajadoras para afrontar 

los desafíos de la digitalización y la 

ecologización de la economía, dos 

importantes transiciones que exigirán 

profundos cambios de los procesos 

productivos, de manera que se 

incremente la productividad del país, 

haciendo nuestra economía más 

competitiva y una recuperación más 

rápida y segura.  
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Sin perjuicio de que la afiliación ha 

crecido en el mes de octubre, no 

podemos ignorar que los últimos datos 

disponibles correspondientes al mes 

de septiembre evidencian el efecto 

tractor del sector público, continuando 

su tendencia creciente, con 217.388 

cotizantes más que en septiembre de 

2019, mientras que la afiliación en el 

sector privado en el mismo mes 

refleja una menor recuperación, con 

9.728 personas menos que hace dos 

años, a las que habría que sumar 

190.718 personas en ERTE. 

A ello se une que el número de 

desempleados aún supera los 

3,8 millones de personas si 

contabilizamos a los excluidos de las 

listas oficiales por estar realizando 

cursos de formación o ser 

demandantes de empleo con 

“disponibilidad limitada” o con 

“demanda de empleo específica”. 

Además, se mantienen 94.351 

autónomos en cese de actividad y 

tenemos 30.846 empresas menos 

inscritas en la Seguridad Social que a 

finales de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Todos estos datos avalan que todavía 

queda camino por recorrer, 

especialmente en el sector privado, 

para alcanzar los niveles previos a la 

pandemia y la necesidad de cautela 

ante la incertidumbre futura y de 

seguridad, certeza y prudencia en las 

medidas de acompañamiento en la 

salida de la crisis para que la 
recuperación no se vea truncada.  

En este contexto, procede evitar 

medidas tendentes a incrementar la 

presión de la tributación empresarial 

y a limitar la capacidad de 

adaptación de las empresas a los 

entornos globales y a las demandas 

que impone la digitalización y la 

ecologización, que podrían lastrar las 

decisiones empresariales e 

inversoras para impulsar la 

dinamización de la actividad 

económica y del empleo. 

 

 

 

 

 

 


