
Coyuntura España. Datos de registros (paro, contratos, afiliación). Octubre 2016. 

1 

 

 
 

 

  

El mejor octubre de 
la historia en 
afiliación impulsa el 
crecimiento anual 
del empleo hasta el 
3,44% 
 

Valoración paro registrado, 
contratos, afiliación 

 

Datos octubre 2016 

 



Coyuntura España. Datos de registros (paro, contratos, afiliación). Octubre 2016. 

2 

 

 
 

 

El mejor octubre de la historia en 

afiliación impulsa el crecimiento 

anual del empleo hasta el 3,44%  
Sorpresas positivas en la evolución de la afiliación a la Seguridad Social 

La evolución del mercado de trabajo en el mes de octubre ha ofrecido sorpresas positivas en términos 
de la evolución de la afiliación, que ha mejorado las expectativas. Tanto el crecimiento del paro 
registrado como de la afiliación a la Seguridad Social eran movimientos anticipados, pero sobre todo el 
buen comportamiento de la afiliación en octubre, con un crecimiento superior a los 100.000 afiliados, 
ha sido el mejor de la serie histórica en dicho mes. La contratación, por su parte, ha vuelto a 
desacelerarse ligeramente en octubre en términos interanuales, por segundo mes consecutivo.  

La afiliación a la Seguridad Social en octubre aumentó en 101.335 personas, un 0,57% de 
incremento, el mayor aumento en valor absoluto en dicho mes de la serie histórica. En términos 
desestacionalizados el incremento de la afiliación ha sido incluso mayor, puesto que refleja un 

aumento de 107.457 personas en octubre, un 0,61% más que en septiembre. En términos anuales, y 
una vez desestacionalizado el dato de afiliación, la tasa interanual crece cuatro décimas, hasta el 

3,44%, lo que supone una fuerte aceleración de la creación de empleo, 

con casi 600.000 afiliados más en variación interanual. La cifra de 
afiliados se sitúa en 17,81 millones.  

La contratación ha desacelerado ligeramente su crecimiento 
interanual en octubre, por segundo mes consecutivo, pero aun así 
mantiene una evolución interanual positiva, especialmente en lo 
referido a la contratación indefinida.  En comparación con el mes de 
septiembre, la contratación disminuyó un 2,08%, con reducciones 

mensuales del 2,04% y del 2,45% en la contratación temporal e 
indefinida, respectivamente. En términos interanuales, comparando con el mes de octubre de 2015, 
la contratación creció un 6,06%, con un comportamiento más acelerado de la contratación indefinida 
(+10,01%) que en la contratación temporal (+5,69%). Como consecuencia, el crecimiento 
acumulado de la contratación en los primeros diez meses de 2016 se situó en un 7,54% (19 

centésimas menos que en mes pasado) respecto al mismo período de 2015.  

El paro registrado aumentó en octubre en 44.685 personas (+1,20%), el menor incremento en un 
octubre desde 2007, lo que situó la cifra de parados registrados en 3,76 millones. El incremento 

del paro registrado, un fenómeno característico de los meses de octubre en España, fue en 2016 el 
más bajo de los últimos nueve años y prácticamente la mitad del aumento registrado en octubre del 
pasado año (+82.327). Asimismo fue notablemente inferior al crecimiento mensual promedio del paro 
en los meses de octubre desde 2001, que se sitúa en 75.286 parados más de media.  

La contratación vuelve a desacelerarse ligeramente por segundo mes consecutivo 

La contratación en octubre se desaceleró en tasa interanual respecto a lo registrado en el mes 
de septiembre. La contratación en octubre mantuvo, no obstante, cifras de crecimiento de un 6,06%, 
suficiente para haber generado 106.750 contratos más que en octubre de 2015. El crecimiento fue 
más intenso en la contratación indefinida, que con 166.830 contratos en octubre mejoró en 15.178 

la cifra de octubre de 2015, lo que mantiene una tasa de crecimiento de dos dígitos (un 10,01%), algo 
habitual en el último año y medio. La contratación temporal, por su parte, con 1,70 millones de 
contratos en octubre, incrementó las cifras en un 5,69% respecto al mismo mes del año anterior.  

En comparación con el mes de septiembre, se han rubricado en octubre 39.640 contratos menos, lo 
que supone una reducción de un 2,08% en variación intermensual. El descenso ha sido 

ligeramente más intenso en el caso de la contratación indefinida, con una reducción intermensual de 
un 2,45%, mientras que la contratación temporal cayó un 2,04% respecto al mes de septiembre.  

La afiliación registra un 

crecimiento récord en un 

mes de octubre, con 

101.335 afiliados más 
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Los primeros diez meses de 2016 reflejan un crecimiento acumulado de la contratación de un 7,54% 
respecto al mismo período del año anterior. Esta cifra supone una desaceleración de 19 centésimas 
respecto al 7,73% que refleja el comportamiento en los nueve primeros meses de 2016, lo que aleja 
un poco más el ritmo de evolución del mayor crecimiento interanual acumulado, de un 8,18%, que se 
alcanzó en el primer semestre de este año.  

La afiliación desestacionalizada se acelerara fuertemente en términos interanuales, hasta un 
3,44%.  

El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 48.007 personas durante 

el mes de octubre, lo que refleja una tendencia positiva en un mes tradicionalmente caracterizado por 
crecimientos del desempleo.  

La variación de la serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social en octubre refleja un 
intenso crecimiento de 107.457 personas, lo que mantiene la positiva evolución del empleo también en 
el pasado mes.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se aceleró notablemente, al aumentar 

cuatro décimas su tasa anual y quedar situada en el 3,44%, lo que rompe la estabilidad del 
crecimiento del último trimestre en el entorno del 3%.  

Los tres componentes del Régimen General impulsan el aumento de la afiliación en octubre  

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en octubre en el Régimen General y en el de Autónomos. 
En el primero de ellos el crecimiento fue de 100.520 afiliados (0,70%), con avances en sus tres 
componentes: Agrario (26.382 más, un 3,53%), Hogar (2.036 más, un 
0,48%) y General (72.102 más, un 0,54%). En el caso de los 
autónomos, se produjo en octubre un incremento de 2.421 afiliados 
(0,08%). En el Régimen del Mar, por el contrario, la afiliación cayó en 
1.570 personas (-2,35%), lo que también sucedió en el Régimen del 
Carbón (36 afiliados menos, -1,28%). El número total de afiliados en el 
Régimen General se sitúa en 14.551.149 personas, mientras que en el 
de Autónomos asciende a 3.194.260, en el del Mar a 65.155 y en el 
del Carbón a 2.792 personas. 

En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la afiliación se localiza en los regímenes 
General (4,01%, frente a un 3,44% en el conjunto de los afiliados) y del Mar (5,28 mientras que la 
afiliación entre los trabajadores autónomos crece un 0,91%, muy alejada de la media de crecimiento 
interanual de la afiliación. Por su parte, la afiliación ha disminuido un 24,19% en el régimen del Carbón 
en el último año. 

 

La afiliación se acelera 

notablemente en términos 

interanuales, hasta un 

3,44%, cuatro décimas más 

que el mes pasado 

Análisis Randstad: 1 de cada 3 contratos indefinidos procede de una conversión de un 
contrato temporal 

 
El 33,58% de los contratos indefinidos firmados en los primeros diez meses de 2016 procede de una 
situación previa de temporalidad y la consiguiente conversión de dicho contrato en indefinido. 
Exactamente se trata de 479.401 contratos temporales que han sido convertidos en indefinidos entre 
enero y octubre de este año. Frente a esta cifra, se firmaron un total de 948.419 contratos indefinidos 
de manera directa, por lo que la proporción de contratos indefinidos que procede de una conversión 
de un contrato temporal se sitúa en 1 de cada 3. Esta proporción se incrementa ligeramente en el 
caso de los trabajadores varones, puesto que asciende hasta el 34,83%, mientras que el 32,30% de 
los contratos indefinidos firmados por mujeres deriva de una conversión de un contrato temporal. 
 
En cuanto al comportamiento por edades, la mayor proporción de conversiones se produce entre los 
jóvenes: en el segmento de 25 a 29 años, en el que el 38,33% de los contratos indefinidos firmados 
procede de una conversión de un temporal. Le siguen de cerca los contratos firmados por 
trabajadores de 30 a 34 años (35,96%) y de 20 a 24 años (34,75%). 
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Sobre Randstad Research 

Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace 

con la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en 

las empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 

información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 

Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 

rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/ 
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