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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 2020, 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 y propuestas 

generales. 
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2  PARO REGISTRADO 

Los datos hechos públicos hoy por el 

Ministerio de Trabajo y Economía 

Social, muestran que en el mes de 

octubre aumenta el desempleo, en 

49.558 personas, un 1,31% respecto al 

mes de septiembre. 

Sin embargo, en términos 

desestacionalizados el paro se reduce 

en 46.014 personas. 

De esta forma el desempleo se sitúa en 

3.826.043 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 los 

efectos derivados de la crisis sanitaria 

y de las medidas de contención de la 

pandemia que hacen necesaria la 

debida cautela en su análisis. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que 

al cierre de octubre continúan en ERTE,s 

599.350 trabajadores, cuyos contratos 

se encuentran suspendidos total o 

parcialmente y que, por lo tanto, no 

figuran como desempleados. 

Se observa, por tanto, una disminución 

en 129.559 personas en el mes de 

octubre, si bien no puede obviarse que 

en los datos hechos públicos hoy no 

tienen aún reflejo las cifras de ERTE,s 

autorizados al amparo del Real 

Decreto-ley 30/2020. 

Por otro lado, considerando los datos 

interanuales, el saldo de los últimos 

doce meses refleja una subida del 

desempleo en 648.384 parados 

registrados, con una tasa de variación 

interanual del 20,40%. 
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SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos los sectores de 

actividad económica, el aumento  del 

paro, respecto al mes anterior, se 

registra en todos ellos salvo en 

construcción, incidiendo en especial 

en el sector servicios      -30.624 más-, 

seguido de la agricultura -10.234 más- 

y la industria -786 más-. También crece 

el paro en el colectivo sin empleo 

anterior, con 8.279 personas más. 

Como hemos indicado, únicamente 

desciende en construcción, en 365 

personas.   

SEXO 

Por sexo, el crecimiento del desempleo 

en octubre alcanza en menor medida 

a las mujeres, al subir respecto al mes 

anterior en 21.491 y situarse en 2.203.285 

desempleadas, persistiendo, no 

obstante, la brecha significativa entre 

el desempleo masculino y femenino.  

Entre los hombres se alcanza la cifra de 

1.622.758 desempleados, al aumentar 

en 28.067 en relación con el mes de 

septiembre. 

 

EDADES 

Según las edades, aumenta el 

desempleo en octubre, sobre el mes 

anterior, en los menores de 25 años, en 

16.161 personas, y en términos 

interanuales en 95.684 desempleados    

-un 35,93%-.  

Igualmente, en los mayores de esa 

edad, se incrementa en octubre en 

33.397 personas, respecto al mes de 

septiembre, y en términos interanuales 

en 552.700 desempleados -un 18,98%-. 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo aumenta en octubre en 

catorce comunidades autónomas y en 

las dos ciudades autónomas, 

encabezadas por Andalucía con 9.506 

desempleados más, Canarias con 

8.207 más y Cataluña con 6.358 

parados más.  

Sin embargo, baja en País Vasco -6.287 

menos-, Comunidad Valenciana -3.833 

menos- y Murcia -511 desempleados 

menos-. 
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EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se sitúa en octubre en 547.387 

personas, habiendo crecido en 18.969 

desempleados -un 3,59%-, respecto al 

mes anterior, y en 156.296 -un 39,96%- 

sobre el mismo mes de 2019.  
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3  CONTRATACIÓN 
 

En octubre el número total de 

contratos registra un descenso, sobre 

el mismo mes del año anterior, del 

30,27% -673.400 contratos menos-, 

como consecuencia de la crisis 

sanitaria del coronavirus y su 

repercusión en la economía y el 

empleo.  

Igualmente, frente al mes de 

septiembre, hay 81.127 contratos 

menos, lo que implica una reducción 

del 4,97%. 

De esta forma el número de contratos 

registrados es de 1.551.357. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En octubre se registran 152.319 

contratos indefinidos, lo que supone un 

9,82% del total de los suscritos en el 

mes.  

 

El descenso generalizado este mes del 

número de contratos se hace patente 

también en los contratos indefinidos, 

pues sobre el mes anterior bajan un 

6,67% y respecto al mismo mes de 2019 

un 35,96%. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

56.690 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 37,22% 

de los indefinidos registrados en 

octubre. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascienden en octubre a 1.399.038, un 

4,78% menos que en el mes de 

septiembre. Lo que nos coloca en cifras 

un 29,59% inferiores a las del año 

anterior por las mismas fechas, en que 

se registraron 1.986.891.  
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TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la 

jornada contratada, observamos que 

los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 44.109, bajan un 39,51% respecto 

al mismo mes del año anterior, en que 

se firmaron 72.914. 

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 461.107, descienden un 

38,64% respecto al mismo mes de 2019 

en que se formalizaron 751.501. 
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4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Los datos de Seguridad Social reflejan 

un aumento del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, en 

113.974 personas. 

Por otro lado, en términos 

desestacionalizados la afiliación crece 

en 45.365 personas. 

El número medio de afiliados en 

octubre se cifra en 18.990.364.  

A pesar del incremento de los afiliados 

en los últimos seis meses, el total dista 

de las cifras anteriores a la crisis, 

correspondientes al mes de febrero, en 

259.866 ocupados. 

En términos interanuales la afiliación 

baja en 439.628 personas, de las que 

429.445 corresponden al Régimen 

General. De esta forma la tasa 

interanual se sitúa en el -2,26%, cifra 

próxima al -2,31% del mes anterior. 

Respecto a septiembre, destaca el 

aumento en el Régimen General de la 

afiliación en octubre en Educación 

como consecuencia del inicio del 

curso escolar y la necesidad de mayor 

personal para poder cumplir las 

medidas sanitarias en el ámbito 

educativo, con 135.032 ocupados más 

respecto al mes anterior. Igualmente, 

crece en mayor medida en 

Administraciones públicas y defensa; 

Seguridad Social obligatoria -27.084 

más-.  

Por el contrario, disminuye 

especialmente en Hostelería -85.077 

menos-, que se suman a los 211.314 en 

ERTE,s y Actividades sanitarias y 

servicios sociales -15.569 afiliados 

menos-. 
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En términos interanuales son 

reseñables los descensos en Hostelería 

-265.732 ocupados menos-, Comercio    

-64.784 menos-, e Industria 

Manufacturera -44.541 afiliados 

menos-, así como el ascenso en 

Actividades sanitarias y servicios 

sociales -76.342 afiliados más-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en octubre 

crecimientos en catorce comunidades 

autónomas y en Melilla, siendo los más 

importantes en términos absolutos en 

Comunidad Valenciana -42.201 

ocupados más-, Andalucía -36.374 

más- y Comunidad de Madrid -36.208 

más. 

Sin embargo, disminuyen las tres 

restantes y Ceuta, destacando Islas 

Baleares -58.970 afiliados menos-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

octubre el 53,38% de los afiliados                  

-10.137.721-, con un descenso interanual 

del 2,33%. Por su parte las mujeres 

representan el 46,62% de los afiliados       

-8.852.643-, con una caída del 2,18%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, cae en 3.663 personas 

respecto al mes anterior y en 75.233 en 

términos interanuales, situándose en 

2.074.538 afiliados extranjeros. 
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5  CONCLUSIONES 
  

Los datos de desempleo y afiliación a la 
Seguridad social del mes de octubre 
reflejan una evolución 
aparentemente positiva, que no 
obstante hay que analizar con suma 
cautela.  

Estos datos, como se verá, están 
profundamente condicionados por la 
evolución de la pandemia y la 
afectación heterogénea de las 
medidas de contención sanitaria en 
los distintos sectores de actividad. 

Así, crece el desempleo en casi 50.000 
personas, principalmente focalizadas 
en los sectores de servicios, con más 
de 30.000 parados más, y los más de 
10.000 de agricultura, por razones muy 
diversas. En tanto que el primero se 
está viendo profundamente afectado 
por los rebrotes y las medidas de 
restricción y contención sanitaria, el 
segundo responde a cuestiones de 
estacionalidad. 

Igualmente, el incremento de 
afiliación en cerca de 114.000 
personas alcanza principalmente al 
sector de la educación, con un 
aumento en más de 135.000 afiliados, y 
en el sector público con más de 27.000 
personas, respondiendo a la demanda 
de profesionales para afrontar las 
medidas de distanciamiento social y 

rotación de personal, implementadas 
en los sectores educativo y público en 
su conjunto. 

Esta realidad contrasta con la caída 
vertiginosa de la afiliación en el sector 
de la hostelería, con más de 85.000 
afiliados menos, siendo uno de los más 
afectados por los rebrotes y por las 
medidas de contención sanitaria, en 
cuyo haber cuenta, además, con más 
de 211.000 afiliados en ERTE, y cuya 
situación a corto plazo resulta 
preocupante o, cuanto menos, incierta.  

En este sentido resulta imprescindible 
recordar la importancia de las 
medidas de acompañamiento para 
los sectores de actividad más 
golpeados por los efectos de la 
pandemia y las medidas de 
contención sanitaria, muy 
particularmente las relativas a los ERTE 
acordadas, por los interlocutores 
sociales CEOE, CEPYME, CCOO y UGT y el 
Gobierno, en el III Acuerdo Social en 
Defensa del Empleo que se tradujo en 
el Real Decreto Ley 30/2020 y cuyas 
cifras no se reflejan aún en los datos 
hechos públicos hoy. Dichas medidas, 
encaminadas a garantizar la 
supervivencia del tejido productivo y el 
empleo requieren de una rápida 
aplicación y ajustada a lo pactado. 


