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LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL CRECIÓ EN 30.000 TRABAJADORES/ La ocupación asciende a 17,2 millones 
de personas, mientras que el desempleo registrado se acerca ya a los 4,2 millones.

M.Valverde. Madrid  
Octubre es un mes en el que 
suele crecer el desempleo 
porque se destruye mucho 
contrato temporal en el sector 
turístico y las actividades que 
crecen durante el verano, co-
mo la hostelería, el comercio 
o las actividades recreativas. 
También se destruye mucho 
trabajo de sustitución en la 
Sanidad y los servicios socia-
les. Empleos temporales que 
sustituyen a profesionales de 
la sanidad que se han ido de 
vacaciones.  

Por estas razones, el paro 
registrado en las Oficinas Pú-
blicas de Empleo aumentó el 
mes pasado en 82.327 perso-
nas, hasta una cifra total de 
4.176.369 personas. Es verdad 
que, en los últimos doce me-
ses, el desempleo descendió  
en 350.435 personas, con un 
recorte del 7,74%. Sin embar-
go, también no es menos cier-
to que, desde el verano –en los 
tres últimos meses– la caída 
del paro está perdiendo ritmo. 
Esto se debe a dos razones: la 
primera es que una vez reali-
zada la contratación de vera-
no desciende el empleo esta-
cional. En segundo lugar, co-
mo han asegurado el INE y el 
Banco de España, el creci-
miento de la economía perdió 
un poco de fuerza en el tercer 
trimestre del año, con un 
0,8% intertrimestral, frente al 
1% del segundo y del primer 
trimestre del año. 

No obstante, si se descuen-
tan los efectos de la estación 
del año en el mercado de tra-
bajo, el paro bajó en octubre 
en 6.727 personas. Ya ha des-
cendido en 28 de los últimos 
30 meses, lo que demuestra 
que hay una tendencia positi-
va en el mercado laboral, más 
allá de la ocupación temporal.  

Sector servicios 
Con todo, mientras no cambie 
el modelo productivo, la eco-
nomía española está fuerte-
mente influida por el sector 
servicios. Así, de los 82.327 
nuevos parados en octubre, 
61.072 correspondieron a esta 
actividad. El desempleo tam-
bién creció en la agricultura y 
la pesca, con 21.595 trabajado-
res, y en 2.906, en la industria. 
El paro creció muchísimo 
menos entre quienes buscan   
su primer empleo. Apenas en  
589 personas. No obstante, a 

El paro subió en octubre en 82.000 
personas por el final del verano 

pesar del crecimiento del pa-
ro, lo cierto es que en octubre 
sí se creó empleo. ¿Cómo es 
esto posible? 

Primero, porque el paro re-
gistrado informa de los de-
mandantes de trabajo, pero 
no de quienes lo obtienen. Por 
lo tanto, al margen de la eco-
nomía sumergida, el registro 
de la Seguridad Social es la 
fuente más segura de medir la 
ocupación porque las empre-
sas tienen la obligación de dar 
de alta a los trabajadores que 
contratan. En tercer lugar es 
frecuente que la oferta de tra-
bajo no sea capaz de absorber 
la demanda de ocupación. So-
bre todo, en meses como oc-
tubre, cuando se destruyen 
multitud de trabajos tempo-
rales.  

En todo caso, la afiliación 
media a la Seguridad Social 

aumentó en octubre en 31.562 
personas. Con ello, en el últi-
mo año se han creado 530.947 
empleos, lo que representa un 
crecimiento interanual del 
3,18%.  

Es importante saber que se 
trata de la tasa más elevada de 
incremento en dicho mes des-
de 2006. Con lo cual, la cifra 
total de afiliados es de 
17.221.467. Octubre fue el ter-
cer mes consecutivo de creci-
miento del registro de la Segu-
ridad Social, gracias, funda-
mentalmente, a los 110.312 
profesores contratados para el 
nuevo curso escolar. También 
creció el empleo, pero mucho 
menos, en las actividades ar-
tísticas –con 10.127– y entre 
los investigadores, con 7.229 
trabajadores. El mes pasado 
también aumentó el empleo 
público en 6.810 personas. 

Todo ello ayudó a compen-
sar la destrucción de puestos 
de trabajo en la hostelería, las 
actividades sanitarias, el em-
pleo doméstico y la agricultu-
ra, entre otras.  

Por comunidades autóno-
mas, el paro creció en octubre 
en toda España, salvo en la Co-
munidad Valenciana, donde 
cayó en 6.890 personas, y en el 
País Vasco, donde descendió 
en 823 personas. El desem-
pleo también disminuyó en 
Ceuta, con 507 personas me-
nos. 

En términos relativos, el 
mayor aumento del desem-
pleo en octubre, con un incre-
mento del 19,1%, tuvo lugar en 
Islas Baleares. Es una comuni-
dad autónoma que vive funda-
mentalmente del turismo. 
También aumentó un 8,6% en 
La Rioja. 
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En los últimos cuatro  
meses, el ritmo de 
caída del desempleo 
ha pasado de un  
8,45% a un 7,74%   

Valencia y el País 
Vasco, las únicas 
regiones en las 
que bajó el paro 
en octubre 

En los nueve primeros meses 
del año, último dato 
publicado por Empleo, el 
gasto en la cobertura del paro 
ascendió a 15.644 millones de 
euros. Esta cifra supone un 
descenso del 16,8% respecto 
al gasto del mismo periodo 
del año anterior, cuando este 
renglón del Presupuesto 
ascendió a 18.819 millones de 
euros. Este descenso del 
gasto en la protección por 
desempleo se debe a la 
disminución en el número de 
beneficiarios. En septiembre 
eran 2.102.616, lo que supone 
un recorte del 12,1% respecto 
al mismo mes de 2014, 
cuando ascendían a 
2.391.143 personas. 

17% 
menos de gasto

Es el balance de la 
contratación en el mes de 
octubre respecto a 
septiembre. El mes pasado se 
realizaron 1.760.610 contratos, 
es decir, un descenso de 
35.132 contratos, lo que 
signfica un 1,96% menos. De la 
cifra total, 1.608.958 contratos 
fueron temporales, un 91,4%, 
mientras que el resto 
–151.652– fueron indefinidos. 
En el último año, la 
contratación ha crecido un 
3,43%. Los empleos 
temporales han aumentado  
un 3,6%, y un 1,86%, los 
indefinidos, lo que da una idea 
del componente de sectores 
estacionales de la economía 
española.  

35.000
contratos menos 

Es el crecimiento anual de los 
centros de trabajo registrados 
por las empresas. En 
septiembre, último dato 
público, los centros de trabajo, 
por código de cuenta de 
cotización,  ascendían a 
1.461.270, lo que significa un 
descenso de 2.884 respecto a 
agosto, con una caída del 
0,20%. Esto es consecuencia 
de las vacaciones de verano. 
Sin embargo en términos 
anuales se produce un 
incremento de 39.037 centros 
de trabajo, con un aumento  
del 2,74%. Fundamentalmente, 
las empresas que más están 
creciendo en su expansión  
son las que ocupan de 51 a 100 
trabajadores,  

2,7% 
centros laborales 


