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La Seguridad social, con datos corregidos de estacionalidad, alcanzó un total de 19.662.163 

afiliados en el mes de octubre. Este resultado superó ampliamente la cifra del mes de febrero 

de 2020, anterior al comienzo de la crisis de la COVID 19, cuando se alcanzó un total de 

19.479.814 afiliados, el nivel de afiliación más alto registrado históricamente, de modo que se 

utiliza como referencia para el análisis del impacto de la crisis.  

En total han sido 102.474 ocupados más, que significan un 0,52% de crecimiento. Recuperado 

el nivel anterior a la crisis, toca ahora hacer lo mismo con la tendencia. De modo que, si bien se 

ha recuperado el nivel de afiliación de febrero de 2020, la tendencia estimada situaría el 

empleo en octubre de 2021 por encima de 20 millones de afiliados, lo que supone medio 

millón más que el dato real. Queda camino por recorrer. El mercado laboral se encuentra 

todavía lejos del nivel potencial de la tendencia1.  

En suma, en el mes de octubre pasado, la afiliación con datos sin estacionalidad aumentó en 

102.474 trabajadores respecto al mes anterior (un 0,52% más) de modo que, en los últimos 

seis meses, se han sumado más de 600 mil trabajadores. Descontando la estacionalidad y el 

efecto calendario, se han producido aumentos de la afiliación en todos los sectores de 

actividad, con especial intensidad en Servicios (98.737), al igual que en el mes anterior.  

La Industria registró 2.968 personas ocupadas más (una cifra similar a la de septiembre) y la 

Construcción, con 3.984 afiliados también aumentó la cifra con respecto al mes anterior.  La 

Industria no ha parado de crecer sus efectivos laborales desde junio de 2020, mientras que la 

Construcción lo ha estado haciendo desde el pasado mes de febrero y Servicios desde de abril.  

La Agricultura también ganó afiliados en octubre, 6.110 trabajadores más.  

Por ramas de actividad, destacaron los crecimientos de afiliación en términos relativos en 

Actividades de apoyo a las industrias extractivas (9,2%), Actividades relacionadas con el 

empleo (4,4%), Actividades de creación, artísticas y espectáculos (3,79%) y a algo más de 

distancia, Servicios de alojamiento y Servicios de comidas, con tasas en el entorno del 2%. De 

forma significativa, el número de actividades que experimentaron descensos de la afiliación en 

octubre aumentaron de forma notable, destacando Educación (-3,4%), Servicios postales (-

2,4%) o Industria del tabaco (-2,2%). 

Por otra parte, el número de asalariados aumentó en 95.344 trabajadores, mientras que los no 

asalariados se incrementaron en 6.311. Este colectivo mantiene su crecimiento de forma 

ininterrumpida los últimos 12 meses. En términos anuales, el empleo asalariado aumentó en 

640.451 personas, un 4,1% en tanto que el no asalariado lo hizo en 58.649, un 1,8%.  

Los datos anteriores, corregidos de estacionalidad, se pueden contrastar con los obtenidos en 

términos medios y sin ajuste estacional.  

Con datos en términos medios y sin ajuste estacional, la seguridad social registró 19.690.590 

afiliados en octubre, lo que supuso 159.478 cotizantes más que en la media de septiembre. El 

 
1 En el Informe del mes anterior, se introdujo el análisis de las tendencias. 



 
 
Régimen General ha registrado 144.277 trabajadores más (un 0,96%) en octubre, hasta 

situarse en 15.200.636 ocupados.  

El Sistema Especial Agrario sumó 10.560 trabajadores frente a septiembre y el del Hogar gano 

1.429. Los autónomos crecieron 4.453 (0,13%) en octubre, Y el régimen del mar y del carbón 

redujeron en 1.241 afiliados. A lo largo del último año, la afiliación media a la seguridad social 

ha crecido en 700.226 personas, lo que supone un aumento del 3,69%.  

Por sexos, los hombres representaron el 53,2% del total y las mujeres el 46,8% restante. Con 

respecto a febrero de 2020, el número de hombres afiliados ha aumentado un 2,1%, en total 

213.750, en tanto que las mujeres lo han hecho un 2,5%, para una cifra absoluta de 226.660. 

Con respecto al año anterior, la tasa de crecimiento del empleo de hombres 3,4% aumentó la 

distancia con respecto a la de las mujeres, que creció el empleo un 4%.  

Las actividades que registraron un mayor crecimiento de la afiliación media en el mes de 

octubre han sido Educación (15,3%) con el comienzo del curso escolar, pero también las 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (7,51%) como consecuencia del 

retorno a la normalidad. También registraron aumentos, pero inferiores, Administración 

pública y defensa (1,59%) y Actividades profesionales y científicas (1,32%).  

Los sectores que más aumentaron en octubre la afiliación con respecto al año anterior en el 

Régimen General fueron Hostelería (14,23%), Actividades artísticas, recreativas y de 

entretenimiento (11,7%), Información y Comunicaciones (8,5%) y Actividades profesionales y 

científicas (6,35%). 

Por su parte, experimentaron descensos de afiliación en octubre las Actividades de los Hogares 

como Empleadores de Personal Doméstico y Productores de Bienes y Servicios para uso Propio 

(-3,48%), Suministro de agua, saneamiento (-2,68%) y la Hostelería (-2,02%). En términos 

anuales, salvo el empleo doméstico y el de organizaciones internacionales, todas las 

actividades registraron aumentos del empleo. 

En cuanto al Régimen de Autónomos, alcanzó un total de 3.324.339 afiliados medios en 

septiembre, 4.453 más que el mes anterior (un 0,1%).  

Por Comunidades autónomas, en octubre registraron aumentos de afiliación La Rioja (2,37%), 

Canarias (2,12%), Comunidad Valenciana (2,02%) y País Vasco (1,57%). Por el contrario, 

registraron menos afiliados, entre otras: Islas Baleares (-5,26%) y Cantabria (-0,59%). En los 

últimos doce meses han incorporado ocupados todas las Comunidades y las dos ciudades 

autónomas. Destaca el aumento de afiliados a la Seguridad Social en Islas Baleares, con un 

16,68% más en los últimos 12 meses; Canarias un 4,26% Madrid (3,89%) y Andalucía, un 

3,89%. 

El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en octubre 

descendió en 734 (-0,02%) personas respecto al mes anterior, rompiendo la tendencia alcista 

habitual de este mes, como caso excepcional en 15 años. El total de personas inscritas como 

desempleados alcanzó un total de 3.257.068. 

Con el descenso de octubre, el paro acumula ocho meses consecutivos de caídas, en el que el 

registro total ha disminuido en 751.631 personas. En términos interanuales, hay un total de 



 
 
568.975 (-14,87%) personas desempleadas menos. El paro corregido de estacionalidad 

también bajó en 80.065 personas en el mismo período.  

Por sexos, el paro masculino aumentó en octubre en 2.926 hombres un 0,22%, hasta quedar 

situado en 1.328.469 y, comparado con el mismo mes del año anterior se redujo un -18,1%. 

Por lo que respecta a las mujeres en desempleo, que ascendieron a 1.928.579, la cifra bajó en 

septiembre en 3.660 personas, un -0,19%, y comparado con el año anterior, fue un -12,47%.  

En cuanto a la distribución por edades, los menores de 25 años experimentaron un aumento 

del paro en octubre de 5.867 personas, un 2,3% más con respecto al mes anterior, en tanto 

que con respecto al mismo mes del año anterior disminuyeron un 29%. Hay 15.000 jóvenes 

menos inscritos en las oficinas del SEPE que al inicio de la pandemia. Los mayores de 25 años 

vieron reducir el paro en octubre en 6.601 personas, un -0,22%, y con relación al año anterior, 

un -13,4%.  

El paro aumentó durante el mes de octubre en todos los sectores de actividad excepto en 

Agricultura y el colectivo Sin empleo anterior. En Servicios descendió en 4.683 (-0,2%) 

personas, en Construcción bajó en 4.523 (-1,7%) personas, en Industria 847 (-0,3%) personas 

inscritas y, por último, entre el colectivo Sin Empleo Anterior aumentó en 1.742 personas 

(0,63%) y en Agricultura lo hizo en 7.577 (5,1%) más. En datos anuales, el paro descendió en 

todos los sectores y colectivos, de forma intensa en Servicios con 386.240 parados menos (-

14,37%). 

El paro registrado bajó en octubre en 8 Comunidades autónomas y la Ciudad de Ceuta, 

destacando Madrid (-9.852), Canarias (-5.242), Castilla León (-2.744). Por el contrario, destacan 

los aumentos de Andalucía (8.600) Baleares (2.653) y Castilla Mancha (2.611). 

El número de contratos registrados durante el mes de septiembre ha sido de 1.892.584 con un 

aumento del 22% respecto al mismo mes del año anterior. De este total, tan solo 198.496 

contratos de trabajo tuvieron carácter indefinido. Representaron el 10,5% de todos los 

contratos y supuso un incremento de 46.177 (30,2%) sobre igual mes del año anterior. Los 

contratos indefinidos del mes de septiembre se dividieron, en cuanto a la duración de su 

jornada, en 113.477 a tiempo completo y 85.049 a tiempo parcial. Los primeros han tenido una 

subida, respecto a septiembre de 2020 de 28.204 (33,1%) y los segundos se han incrementado 

en 11.774 (26,7%).  

El resto de los contratos, hasta completar el total de 1.892.584 del mes de octubre, han sido 

12.076 de carácter formativo y 1.682.012 otro tipo de contratos temporales. Dentro de este 

último grupo destacan los Eventuales por Circunstancia de la Producción (de jornada a tiempo 

completo) con el 26,72% seguido de Obra o Servicio Determinado (de jornada a tiempo 

completo) con el 24,80% del total de todos los contratos. Los contratos temporales con 

jornada a tiempo parcial fueron el 32,91%. 
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