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El empleo sostiene su recuperación a pesar de la pandemia 

El mercado laboral mantiene su recuperación en octubre en medio de la segunda ola de 

la pandemia: la afiliación a la Seguridad Social aumenta en 113.975 personas (el segundo 

mayor aumento de un mes de octubre en la serie histórica) mientras que el paro 

registrado aumenta en 49.558 personas, el menor incremento en octubre desde 2016.    

Estos datos, unidos al menor volumen de contratación, que es mayoritariamente 

temporal, reflejan un mes más la menor actividad respecto a años anteriores, lo que 

impulsó menos este año las contrataciones de temporada y también está generando 

menos despidos/ceses al finalizar la temporada. En menos de dos meses –entre mediados 

de marzo y abril- se perdió casi un millón de empleos, el paro aumentó en 600 mil 

personas y 3,4 millones de personas se vieron afectadas por un ERTE. Sin las medidas 

extraordinarias adoptadas por el Gobierno y acordadas con los agentes sociales el daño 

en el tejido productivo y la destrucción de empleo habrían sido muy superiores, en un 

mercado de trabajo que todavía no se había recuperado de la anterior crisis y arrastraba 

graves desequilibrios (paro, precariedad, brechas de género) que corregir y mejorar. Con 

los datos de octubre, el 82 por cien de las personas incluidas en un ERTE ya se han 

reincorporado a su puesto de trabajo. 

Las medidas económicas y sociales aprobadas durante esta crisis van en la línea 

correcta, aunque son menos ambiciosas y redistributivas de lo que la grave situación 

requiere, movilizando un volumen de gasto público inferior al de otros países europeos 

para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias, y fiándolo todo en gran medida a 

ofrecer avales y dotar de liquidez a empresas y propietarios. La respuesta no puede ser 

solo nacional y la Unión Europea debe ejercer un papel activo. El Plan de Recuperación 

de la UE tras el COVID-19 presentado por la Comisión Europea contiene elementos 

positivos, aunque hubiera sido necesario un volumen superior de fondos, y que estos 

fueran entregados directamente a los estados sin condicionalidad para compensar el 

incremento de la deuda y permitir la reactivación económica. Para 2021 es necesario 

aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado expansivos y redistributivos que 

permitan dar respuesta a las necesidades y retos que debe enfrentar la sociedad 

española tanto a nivel sanitario como económico. 

 

La afiliación registra su segundo mayor aumento en un mes de octubre 

El número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social se situó en octubre en 

18.990.364, con un repunte mensual de 113.974 personas respecto al mes anterior, el 

segundo mejor dato de un mes de octubre de la serie histórica. Esta mejora limita la 

pérdida interanual de empleo a 439.628 personas, cuando en junio la pérdida interanual 

era de 893.361 personas. Octubre es un mes en el que habitualmente se crea empleo, 

impulsado por las contrataciones ligadas al comienzo del curso académico, compensadas 

tradicionalmente por la finalización de los últimos contratos ligados a la temporada 

estival. Este año, la atípica temporada veraniega marcada por la pandemia ha tenido 

menos recorrido, y al igual que hubo menos contrataciones en su inicio, también ha 

habido menos despidos en su finalización.   

El mecanismo de los ERTES y la prohibición de despidos por causa del COVID-19 que se 

pusieron en marcha a finales de marzo lograron frenar desde abril la sangría de 

destrucción de empleo. Al cierre de octubre seguían incluidos en ERTE 599.350 personas 

(129.559 personas menos que el 30 de septiembre) de los 3,4 millones que llegaron a 



estar al final de abril. Es decir, el 82 por cien de las personas afectadas por un ERTE ya 

se han reincorporado a su puesto de trabajo. Servicios de comidas y bebidas, servicios 

de alojamiento, comercio al por menor y comercio al por mayor son los sectores que 

mantienen un mayor número de población asalariada afectada y concentran la mitad de 

la población en ERTE.  

Gráfico #1 

 

El aumento de la afiliación en octubre se concentra en el régimen general, que aumenta 

en 107.580 personas, con un crecimiento más moderado en el régimen de autónomos.   

Por sectores del régimen general, el repunte mensual del empleo se concentra en la 

educación, que retoma su actividad con el inicio del curso académico tras el periodo 

estival, con 135.032 personas más, y en administración pública y defensa y Seguridad 

Social (27.084 más). Por el contrario, hostelería ha destruido mucho empleo al dar por 

finalizada la temporada estival (-85.077 personas) seguido por actividades sanitarias y 

servicios sociales (-15.569).  

En términos interanuales la destrucción de empleo se concentra en las ramas más 

afectadas por la pandemia: hostelería (-271 mil personas), comercio (-79 mil), industria 

manufacturera (-49 mil), actividades artísticas y recreativas (-40 mil) y actividades 

administrativas y servicios auxiliares (-27 mil). Estos descensos se ven compensados, 

parcialmente, por el aumento interanual de empleo que registran sanidad y servicios 

sociales (79 mil personas más), administración pública, defensa y seguridad social (24 

mil), educación (12 mil) o información y comunicaciones (6 mil). 

   

El paro sube en 49.558 personas, el menor aumento en octubre desde 2016  

El paro registrado sube en 49.558 personas, el menor repunte del paro en octubre desde 

2016, y la mitad de lo que subió el paro en octubre de 2019. El paro registrado cierra 

octubre en 3.826.043 personas, 580 mil más que en febrero antes del coronavirus y 648 

mil  más que hace un año.  

En octubre el paro sube en servicios (30.624), agricultura (10.234), industria (786) y el 

colectivo sin empleo anterior (8.279) y solo baja en la construcción (-365). Este mes el 

paro sube más entre los hombres (28.067) que entre las mujeres (21.491), aunque la 
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población en paro sigue claramente feminizada: 6 de cada 10 son mujeres. El paro sube 

entre la población de menos de 25 años (16.161 personas más) y entre la población de 25 

y más años (33.397 personas). 
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La cifra total de demandantes de empleo cae hasta los 7,28 millones en octubre, 192 mil 

personas menos que en septiembre. Hay 4,1 millones de personas que no trabajan y 

demandan un empleo (DENOS): 3,83 millones de personas en paro registrado y otras 280 

mil personas no ocupadas que demandan empleo. La población ocupada que demanda un 

empleo (donde se incluye la población afectada por ERTE) se redujo hasta 2,82 millones, 

frente a 3,07 millones del mes anterior.    

En septiembre 2.543.056 personas cobraron una prestación por desempleo, 399 mil 

personas menos que en agosto, reflejo de la reincorporación al empleo de un número 

elevado de trabajadores/as incluidos en ERTE. En septiembre el 57% de las prestaciones 

abonadas son contributivas y 43% restante corresponde a alguna de las modalidades no 

contributivas (subsidio por desempleo, renta agraria, subsidio agrario, renta activa de 

inserción). La tasa de cobertura bruta del desempleo baja al 72% en septiembre, y se 

sitúa 10 puntos por encima de los niveles previos a la pandemia al incluir como 

beneficiarias a personas no desempleadas afectadas por ERTE. La brecha de género en la 

cobertura por desempleo se sitúa en 13,4 puntos (79,6% los hombres, 66,2% las mujeres) 

por encima de los 10 puntos de brecha que había en marzo. 

El número de contratos registrados en octubre ha sido de 1.551.357, lo que supone una 

bajada del 30% respecto al mismo mes del año anterior, descenso que se ha producido 

con mayor intensidad entre los contratos indefinidos. El 90,2% de los contratos firmados 

han sido temporales y solo el 9,8% contratos indefinidos. Además, el 44 por cien de los 

contratos indefinidos y el 33 por cien de los contratos temporales firmados en octubre 

han sido a jornada parcial.    
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