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Buen crecimiento de la afiliación e 
inaudito descenso del paro en 
octubre 
La afiliación creció en octubre en 159 mil personas, cayó el paro registrado (-734 
personas) y se redujeron los trabajadores en ERTE (-48 mil) 

El comportamiento del mercado laboral durante octubre ha sido positivo, mejorando las expectativas y 
la evolución típica en dicho mes. La afiliación ha registrado el mejor comportamiento de los últimos 
veinte años en dicho mes. Además, aumenta de manera significativa en términos desestacionalizados. 
Los ERTE se han reducido en 48 mil personas durante el mes, aunque todavía afectan a 191 mil 
personas. El paro registrado, por su parte, ha experimentado en octubre el primer descenso en dicho 
mes de los últimos 46 años. Finalmente, la contratación ha crecido de manera intensa en términos 
interanuales.  

La afiliación a la Seguridad Social en octubre creció en 159.478 personas, un aumento de un 
0,82%, el mejor comportamiento de esta variable en dicho mes en la serie histórica. Debe tenerse en 
cuenta que los afectados por ERTE, que se incluyen dentro del total de afiliados, han descendido en 48 
mil durante octubre, hasta las 191 mil personas, y que también se incluyen 94 mil autónomos con 
actividad reducida. La serie desestacionalizada de afiliados refleja un aumento notable de la 
afiliación en octubre y se vuelve a acelerar su variación interanual, tras tres meses de pérdida de 
ritmo, hasta un 3,69%. La cifra total de afiliados se sitúa en 19,69 millones de personas.  

La contratación descendió un 1,62% respecto a septiembre, con un total de 1,89 millones 
de contratos. En comparación con el mes anterior, el descenso de la contratación se ha producido 
tanto en la temporal (-0,77%) como en la indefinida (-8,40%). En términos interanuales, la 
contratación indefinida creció un 30,32% mientras que la temporal aumentó un 21,09% respecto a las 
cifras de octubre de 2020.  

El paro registrado descendió en octubre en 734 personas (-0,01%), un descenso modesto en 
la cuantía, pero histórico, puesto que es la primera vez que el paro disminuye en un mes de 
octubre en los últimos 46 años. En términos desestacionalizados el comportamiento es 
lógicamente positivo, puesto que refleja un gran descenso del paro registrado en el mes. La cifra 
total de parados registrados queda situada en los 3,26 millones de personas.  

 

En términos desestacionalizados el paro descendió en 80 mil personas en octubre y 
la afiliación creció en 102 mil 

El paro registrado descendió, en términos desestacionalizados, en 80.065 personas durante 
el mes de octubre, lo que refleja un comportamiento positivo en dicho período.  

La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social refleja en octubre un 
aumento de 102.474 personas respecto a septiembre, equivalente a un incremento del 0,52%, 
lo que afianza el comportamiento positivo que también se midió en el mes anterior y encadena seis 
meses consecutivos con mejoras en la serie desestacionalizada.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada crece un 3,69%, al compararse 
octubre de 2021 con octubre de 2020, un mes todavía muy afectado por la crisis. El crecimiento anual 
referido supone una aceleración de 2 décimas respecto a las cifras del mes de septiembre. 
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Educación, Actividades Artísticas y de tipo profesional, los sectores con mayor 
aumento del empleo. Sanidad y Hostelería, los de mayor caída 

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 12 de las 17 comunidades autónomas en octubre. 
Los mayores aumentos se han medido en Madrid (+41.629), Comunidad Valenciana (+39.411) y 
Andalucía (+36.376). Los mayores descensos se localizaron especialmente en Baleares (-28.569). El 
paro registrado se redujo en 8 comunidades autónomas y en Ceuta. El mayor descenso se midió en 
Madrid (-9.852). El mayor aumento del paro se registró en Andalucía (+8.600).  

Por sectores, la afiliación en octubreaumentó en el sector de Educación (+137.964), seguido a 
distancia por las Actividades Artísticas y Recreativas (+18.452) y Actividades Profesionales y 
Científicas (+12.705). Por el contrario, los sectores donde más ha caído la afiliación durante octubre 
han sido Actividades Sanitarias (-34.939) y Hostelería (-29.724). 

 

El crecimiento anual de la contratación, 22,00%, mucho más intenso en el caso de 
la indefinida 

La contratación ha descendido respecto al mes de septiembre. El descenso, de un 1,62%, 
ha venido explicado tanto por la contratación indefinida como por la temporal. En total, en el mes de 
octubre se firmaron 1,89 millones de contratos, mientras que en octubre de 2020 solo se firmaron 1,55 
millones de contratos. 

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 198.496 contratos en octubre, lo que supone 
18.192 menos que en septiembre (-8,40%), mientras que la contratación temporal, con 1,69 millones 
de contratos en octubre, registró un descenso intermensual de 13.070 contratos (-0,77%), al nivel –
para un mes de octubre- de 2016.  

En términos interanuales, la contratación ha crecido de manera significativa, al compararse con 
octubre de 2020, un mes todavía muy afectado por la crisis, y refleja un aumento de un 22,00%, con 
crecimientos tanto en la indefinida (+30,32%) como en la temporal (+21.09%). 

 

Análisis Randstad Research: Hostelería y Comercio explican el buen dato 
comparado de octubre, lo que no consigue la Educación 

 
La afiliación en octubre se incrementó en 159 mil personas, mientras que en el mismo mes de 2019, 
antes de la crisis, el aumento fue de 106 mil. En un mes tan marcado por la estacionalidad, en la que 
se dispara el empleo educativo y desciende el de las actividades relacionadas con el pico estacional 
del turismo, ¿cómo se explica, en términos sectoriales, el buen comportamiento de 2021? ¿Es que los 
sectores que más impulsan el aumento del empleo se han comportado mejor? ¿O los que más empleo 
pierden en los meses de octubre han experimentado descensos menores? 
 
La explicación no parece encontrarse en el sector de Educación, el gran sector generador de empleo 
en los meses de octubre. En octubre de 2021, la afiliación en dicho sector aumentó en 138 mil 
personas (tanto en Régimen General como de Autónomos), mientras que en el mismo mes de 2019 el 
aumento fue de 156 mil. Pero la situación es diferente en Hostelería, donde en octubre de 2019 se 
perdieron 65 mil afiliados y en este año solo 30 mil. Algo similar sucede en el Comercio, donde 
disminuyó en 9 mil personas en octubre de 2019, mientras que en 2021 incluso ha aumentado la 
afiliación en 3 mil personas durante el pasado mes. Por último, las Actividades Sanitarias y de 
Servicios Sociales se han comportado prácticamente igual en octubre de 2019 y de 2021, con una 
pérdida mensual de 34 y 35 mil, respectivamente. En definitiva, el comportamiento menos negativo 
del empleo en la Hostelería y Comercio, por no haber creado tanto empleo estacional con carácter 
previo que se pierde en octubre, explican, al menos parcialmente, el buen dato de empleo de octubre. 
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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://www.randstadresearch.es  
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