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INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado Laboral 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 2015, con el fin de estudiar y valorar la realidad y perspectivas del empleo y la contratación. 

Como en meses anteriores, 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 y propuestas generales. 
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PARO REGISTRADO 

Los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran 

que, tras seis meses seguidos de descenso del desempleo en lo que va de año, por tercer mes 

consecutivo el paro registrado ha aumentado, en concreto en el mes de octubre lo ha hecho en 

82.327 personas. Por lo tanto más que en octubre de 2014 en que creció en 79.154 personas.  

Este aumento debe valorarse teniendo en cuenta que la subida del desempleo del mes 

de octubre haya sido la menor registrada en dicho mes desde 2010, con la excepción del año 

2014, y que octubre viene siendo tradicionalmente un mes negativo para el empleo. De hecho 

en los últimos ocho años el paro ha crecido de media en más de 102.000 personas en el mes de 

octubre. 

En cualquier caso, resulta positivo que en términos desestacionalizados el paro haya 

disminuido en 6.727 personas en octubre y que el saldo de los últimos doce meses refleje una 

caída del desempleo en 350.435 parados registrados, con una tasa interanual del -7,74%.  

De esta forma llevamos veinticinco meses consecutivos -desde octubre de 2013- de 

descenso del paro, en términos interanuales. 

Por lo tanto, confiemos que el avance en la recuperación del empleo se consolide en el 

otoño, de forma acompasada con el crecimiento del PIB, y no se vea afectada por tensiones e 

incertidumbres en el panorama nacional e internacional. 

La cifra de paro registrado sigue siendo preocupante pues se sitúa en 4.176.369 

personas, superando los cuatro millones y medio  -4.681.566- 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 atendemos a los sectores de actividad económica el paro desciende, respecto al mes 

anterior, en construcción -3.835 menos-. Sin embargo crece, en el sector servicios, con 61.072 

parados registrados más, en coherencia con el final de los últimos coletazos de la temporada 

estival, en agricultura y pesca -21.595 más-, en industria -2.906 más-, y en el colectivo sin empleo 

anterior -589 parados más-, lo que puede indicar una activación en la inscripción en el 
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desempleo frente al efecto desánimo advertido durante la crisis, que motivó una menor 

inscripción de aquellas personas desempleados sin derecho a la percepción de prestaciones o 

subsidios.  

Género 

Por  sexo, el aumento del desempleo en octubre alcanza en mayor medida a los 

varones, al incrementarse respecto al mes anterior en 46.265 desempleados y situarse en 

1.895.506. Por su parte, entre las mujeres se alcanza la cifra de 2.280.863 desempleadas, al 

crecer en 36.062 en relación con el mes de septiembre. 

Edades 

Según las edades, ha crecido el desempleo en octubre respecto al mes anterior en los 

menores de 25 años, en 12.952 personas, aunque desciende en términos interanuales en 47.595 

desempleados -un 11,33%-. En los mayores de esa edad ha aumentado en 69.375 personas  

respecto al mes de septiembre, si bien en términos interanuales desciende en 302.840 -un 7,37%-. 

Extranjeros 

El paro de los trabajadores extranjeros se situó en octubre en 486.630 personas, 

habiendo aumentado en 20.252 desempleados (4,34%), respecto al mes anterior, y disminuido 

en 42.691 (-8,07%) sobre el mismo mes de 2014. 

Territorios 

Atendiendo el ámbito territorial, el desempleo ha disminuido en octubre en dos 

comunidades autónomas, en la Comunidad Valenciana con 6.890 parados menos y en el  País 

Vasco con 823 desempleados menos. Sin embargo, sube en las 15 restantes, encabezadas por 

Castilla-La Mancha -15.843 más-, Castilla y León -11.826 más e Islas Baleares -10.813 más-. 
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CONTRATACIÓN 

En octubre el número total de contratos registrados experimenta un tímido descenso, 

respecto al mes anterior, del 1,96%  -35.132 contratos menos-, si bien aumenta el 3,43% -58.458 

contratos más- sobre el mismo mes del año anterior. De esta forma el número de contratos 

registrados en octubre ha sido de 1.760.610. 

Contratos indefinidos 

En octubre se registraron 151.652 contratos indefinidos, lo que supone un 8,61% del total 

de los registrados en el mes, lo que implica un aumento importante del peso de la contratación 

indefinida sobre el total de la contratación registrada en el mes de octubre, al igual que ocurría 

en el mes de septiembre. De hecho resulta positivo, aunque todavía incipiente, el incremento en 

2.776 sobre el mismo mes de 2014 -el 1,86% más-, ascendiendo al 2,86% en los indefinidos a 

tiempo completo. Lo que determina que se continúa avanzando en una tendencia favorable a 

la estabilidad en el empleo, a lo que han podido ayudar las medidas de reducción de las 

cotizaciones empresariales adoptadas y que deberían culminar con una rebaja generalizada 

de dichas cotizaciones. 

Conversiones 

Del total de contratos indefinidos, 45.639 proceden de conversión de contratos 

temporales en fijos, el 30,09% de los indefinidos registrados en octubre. 

Contratos temporales 

Por su parte, los contratos temporales registrados ascendieron en octubre a 1.608.958, un 

2,06% menos que en el mes de septiembre. Lo que nos sitúa en cifras un 3,58% superiores a las 

del año anterior por las mismas fechas, en que se registraron 1.553.276. 

Tiempo parcial 

Atendiendo a la jornada contratada, observamos que continúa mejorando el número 

de contratos a tiempo parcial. Los contratos indefinidos a tiempo parcial, 50.532, han 

descendido un 2,80% respecto al mismo mes del año anterior, en que se registraron 51.989.  

Los contratos temporales a tiempo parcial, 601.915, han aumentado un 3,68%, respecto 

al mismo mes de 2014 en que se registraron 580.539. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En contraste con el crecimiento del paro, los datos de afiliación a la Seguridad social, 

especialmente significativos para analizar la evolución de nuestro mercado laboral, reflejan un 

incremento respecto al mes anterior en 31.652 personas, superior al crecimiento en octubre de 

2014, mes en el que se registraron 28.817 ocupados más-, además es el segundo año que crece 

la afiliación en un mes de octubre frente a los descensos en términos interanuales en dicho mes 

en los años 2008 a 2013, ambos inclusive. 

El número de afiliados ocupados se sitúa en 17.221.467. 

Resulta asimismo positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 530.947 

personas. De esta forma la tasa interanual positiva se sitúa en el 3,18%, la más alta en este mes 

desde 2006. 

Régimen General 

Es reseñable el incremento respecto al mes anterior de la afiliación en el Régimen 

General en educación coincidiendo con el inicio del curso escolar en el ámbito universitario        

-110.312 afiliados más-, y la caída en hostelería -59.109 ocupados menos- y en actividades 

sanitarias y servicios sociales -33.612 ocupados menos-. 

Los mayores crecimientos, en términos interanuales dentro del Régimen General, han 

tenido lugar en Comercio, reparación de vehículos de motor y motocicletas (72.723); Hostelería 

(72.425); Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (55.410); Industria manufacturera 

(47.816); y Actividades sanitarias y Servicios sociales (44.076).  

Además en términos interanuales todos los sectores presentan variaciones positivas, 

salvo Actividades financieras y de seguros; Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado; y Actividades de los hogares. 

Ámbito geográfico 

Atendiendo al ámbito geográfico, en términos interanuales, la afiliación registró 

aumentos en todas las CCAA, siendo los más importantes en Madrid (106.651 ocupados más), 

Cataluña (105.1001 más), y Andalucía (70.761 más). 
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Género 

Por sexos, los hombres suponen en octubre el 53,70% de los afiliados (9.248.559), con un 

crecimiento interanual del 3,35%. Por su parte las mujeres representan el 46,30% de los afiliados 

(7.972.908), con un aumento de la tasa interanual del 2,98%. 

Extranjeros 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de extranjeros, descendió en 12.230 personas 

respecto al mes anterior y aumentó en 66.691 en términos interanuales, alcanzando la cifra de 

1.633.644 afiliados extranjeros.  
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CONCLUSIONES 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social, especialmente relevantes para analizar el 

mercado laboral, resultan coherentes con los recientemente publicados de la EPA del tercer 

trimestre de 2015, y muestran una mejora de nuestro mercado de trabajo, aunque todavía nos 

encontramos lejos de una recuperación que nos permita alcanzar los niveles de empleo previos 

a la crisis. 

Por ello desde CEOE seguimos insistiendo en la necesidad de contar con las empresas 

en este proceso de recuperación, y demandando medidas de flexibilidad, de impulso de la 

actividad económica y de mejora del marco normativo, que contribuyan a aumentar la 

competitividad de nuestra economía y a la recuperación del empleo de forma sostenida.  

Asimismo, es importante continuar dotando a las empresas de financiación y evitando 

que las cargas administrativas y el incremento de los costes laborales obstaculicen la creación 

de empleo o redunden en pérdidas del mismo. 

En definitiva, es preciso continuar avanzando en un proceso de reformas continuo, en el 

marco del diálogo y la concertación  social que deben seguir siendo una seña de identidad de 

las relaciones laborales en España y el mecanismo para una adaptación compartida de la 

legalidad a la realidad de nuestro mercado laboral y de nuestras empresas y trabajadores. 

 


