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INTRODUCCIÓN

Como en meses anteriores, 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 2017, con el
fin de estudiar y valorar la realidad y
perspectivas del empleo y la contratación.

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 atención primordial a los
distintos colectivos de especial interés para el
empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extranjeros-.

Conforme a la práctica habitual, 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.

Partiendo de este análisis, el documento
finaliza con unas breves conclusiones sobre la
situación laboral y unas recomendaciones
generales.
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PARO REGISTRADO

Los datos hechos públicos hoy por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social reflejan el
aumento del desempleo en octubre por
tercer mes consecutivo, siguiendo la tónica de
años precedentes. De esta forma, el paro
registrado sube en 56.844 personas, hasta los
3.467.026 desempleados, estando en niveles
de desempleo de enero de 2009.
Este aumento debe valorarse teniendo en
cuenta que la subida del paro del mes de
octubre ha sido la menor registrada en dicho
mes desde 2007, con la excepción del año
2016, en que creció en 44.685 personas, y que
octubre viene siendo tradicionalmente un mes
negativo para el empleo por el fin de la
temporada veraniega.
Resulta positivo que en términos desestacionalizados el paro descienda en 23.690
personas y que el saldo de los últimos doce
meses refleje una bajada del desempleo en
297.956 parados registrados, con una tasa
interanual del -7,91%.
No obstante, sigue siendo preocupante que
sigamos aproximándonos a los cuatro millones
de desempleados -3.916.364- 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”; por ello es necesario

seguir impulsando la recuperación de la
actividad económica y del empleo.

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Si consideramos los sectores de actividad
económica, el paro desciende en octubre,
respecto al mes anterior, en construcción
-5.190 personas menos- y el colectivo sin
empleo anterior -173 menos-.
Sin embargo, crece especialmente en el sector
servicios, en sintonía con la finalización de los
últimos efectos de la temporada estival -50.985
más-, seguido de la agricultura y pesca -9.194
más- y la industria -2.028 más-.

GÉNERO
Por sexo, el aumento del desempleo en
octubre afecta en menor medida a los
hombres, al subir respecto al mes anterior en
25.912 parados y situarse en 1.465.377.
Entre
las
mujeres
hay
2.001.649
desempleadas, al crecer en 30.932 en relación
con el mes de septiembre, volviendo a
aumentar la separación entre las cifras de paro
masculino y femenino que se habían
aproximado durante la crisis.

EDADES
Atendiendo a los rangos de edad, crece el
desempleo en octubre respecto al mes anterior
en los mayores de 25 años, en 47.778
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personas, y baja en términos interanuales en
276.068 desempleados -un 8,01%-.
Igualmente, aumenta en los menores de esa
edad, concretamente en 9.066 personas,
respecto al mes de septiembre, aunque se
reduce en términos interanuales en 21.888
desempleados -un 6,85%-.

TERRITORIOS
Si consideramos el ámbito territorial, el
desempleo baja en octubre en dos
comunidades autónomas, País Vasco con
1.990 parados menos y la Comunidad
Valenciana con 1.858 desempleados menos.

Sin embargo, sube en las quince restantes,
encabezadas por Cataluña -14.698 más-,
asociado en cierta medida a la situación de
inestabilidad, y Andalucía -12.971 más-.

EXTRANJEROS
El paro de los trabajadores extranjeros se
sitúa en octubre en 408.861 personas,
habiendo aumentado en 19.493 desempleados
-un 5,01%-, respecto al mes anterior, y
descendido en 24.272 -un 5,60%- sobre el
mismo mes de 2016.
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CONTRATACIÓN

Tal como venía ocurriendo en meses
anteriores, en octubre el número total de
contratos registrados experimenta un
aumento, respecto al mes anterior, del 1,95%
-38.917 contratos más- y del 8,83% -164.824
contratos más- sobre el mismo mes del año
anterior.
Se alcanzan así 2.032.184 contratos
registrados en dicho mes, aunque es un dato
que debe ponerse en conexión con la duración
de los mismos.

CONTRATOS INDEFINIDOS
En octubre se suscribieron 202.542 contratos
indefinidos, lo que supone un 9,97% del total
de los registrados en el mes.
El dato anterior implica un nuevo aumento del
peso de la contratación indefinida sobre el
total de la contratación registrada en el mes,
respecto a la situación en meses anteriores,
acorde en cierta medida con el menor impacto
de las actividades vinculadas a factores
estacionales.
Igualmente resulta positivo el incremento en
35.712 contratos indefinidos sobre el mismo
mes de 2016, el 21,41% más, que se eleva al
23,94% en los indefinidos a tiempo completo.

CONVERSIONES
Del total de contratos indefinidos, 65.841
proceden de la conversión de contratos
temporales en fijos, el 32,51% de los
indefinidos
registrados
en
octubre,
aumentando por tanto su peso sobre el total
de tales indefinidos.

CONTRATOS TEMPORALES
Los
contratos
temporales
registrados
ascendieron en octubre a 1.829.642, un 1,61%
más que en el mes de septiembre y un 7,59%
más que el año anterior por las mismas fechas,
en que se registraron 1.700.530. Estamos ante
un crecimiento en términos interanuales
sustancialmente inferior al experimentado
por la contratación indefinida -21,41%-.

TIEMPO PARCIAL
Si tomamos en consideración la jornada
contratada, observamos que los contratos
indefinidos a tiempo parcial, 66.177,
aumentan un 17,00% respecto al mismo mes
del año anterior, en que se registraron 56.560.
Por su parte los contratos temporales a
tiempo parcial, 690.318, crecen menos que los
indefinidos a tiempo parcial, un 9,62%, en
relación con el mismo mes de 2016 en que se
formalizaron 629.759.
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

A diferencia del crecimiento del paro, los datos
de afiliación a la Seguridad Social,
especialmente reveladores del comportamiento de nuestro mercado laboral, reflejan un
aumento respecto al mes anterior en 94.368
personas. Por lo tanto es el mejor dato en este
mes desde 2005, con la excepción de 2016 en
que aumentó en 101.335. El número de
afiliados ocupados se sitúa en 18.430.529,
cifras próximas a las de diciembre de 2008.

Los mayores crecimientos, en términos
interanuales dentro del Régimen General,
tienen lugar en Comercio, reparación de
vehículos de motor y motocicletas -73.636
más-; Actividades administrativas y servicios
auxiliares -72.517-; Hostelería -69.118-; Construcción -66.706 más-; e Industria manufacturera -62.387 más-.

Asimismo, es positivo que en términos
interanuales la afiliación aumente en 617.173
personas, de las que 593.690 corresponden al
Régimen General. De esta forma la tasa
interanual positiva se sitúa en el 3,46%, tras
un descenso en 6 centésimas respecto al mes
anterior.

Por ámbito geográfico la afiliación registra en
octubre aumentos en once CCAA, siendo los
más importantes en Madrid -39.219 afiliados
más-, Comunidad Valenciana -38.607 más- y
Andalucía -36.509 más-, en contraste con los
de Cataluña -1.702 más- que refleja una cierta
retención en la creación de empleo ante la
situación de incertidumbre.

ÁMBITO GEOGRÁFICO

RÉGIMEN GENERAL
GÉNERO
Es reseñable el incremento, respecto al mes
anterior, de la afiliación en el Régimen
General en Educación coincidiendo con el
inicio del curso escolar -137.152 afiliados más-,
y la caída en Hostelería -60.030 ocupados
menos- y en Actividades sanitarias y servicios
sociales -33.888 ocupados menos-, en clara
correspondencia con el ocaso de los efectos de
las actividades vinculadas a la temporada
veraniega.
Además, en términos interanuales casi todos
los sectores presentan variaciones positivas,
salvo Actividades financieras y de seguros y
Actividades de los hogares.

Los hombres suponen en octubre el 53,70% de
los afiliados -9.897.255-, con un crecimiento
interanual del 3,46%.
Por su parte las mujeres representan el 46,30%
de los afiliados, con una cifra récord de
8.533.274 y una tasa interanual del 3,47%.

EXTRANJEROS
La afiliación de extranjeros, desciende en
2.094 personas respecto al mes anterior,
aunque aumenta en 117.388 en términos
interanuales, situándose en 1.851.014 afiliados
extranjeros.
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CONCLUSIONES

Estos datos de paro, contratación y afiliación a
la Seguridad Social, aunque reflejan una
tendencia positiva del mercado laboral, hacen
que sigamos expectantes ante la evolución del
empleo en los próximos meses.
Esperemos que el avance en la recuperación
del empleo continúe consolidándose en el
otoño, de forma acompasada con el
crecimiento del PIB, y no se vea afectada por
tensiones y situaciones de incertidumbre en el
panorama nacional.
No cabe duda de que la mejora del mercado
laboral hace preciso un marco de estabilidad
social y político, libre de incertidumbres que
lleven a posponer las decisiones de inversión,
lastrando con ello la recuperación del empleo.

profundizar en reformas dirigidas a adaptar el
marco normativo a la realidad de nuestro
mercado laboral y de nuestras empresas y
trabajadores. Dichas reformas deben pactarse
en el marco del diálogo y la concertación
social con el fin de facilitar su puesta en
marcha de modo que se alcancen los
resultados perseguidos.
Los esfuerzos deben centrarse en dotar a las
empresas de estabilidad y de un marco
normativo adecuado, impulsando medidas de
flexibilidad que mejoren su competitividad y su
capacidad de adaptación al ciclo económico,
evitando que las cargas administrativas y el
incremento de los costes laborales
obstaculicen el crecimiento sostenido del
empleo.

Asimismo, ante las todavía elevadas cifras de
paro, debemos insistir en la necesidad de
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