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Por primera vez, el paro baja en octubre desde que se tiene registro 

La industria de la Construcción reduce sus cifras de desempleo en un 2% y genera 12.071 empleos 

Afiliación 

Al terminar octubre, la afiliación a la Seguridad Social acumula seis meses de crecimiento con 19.662.163 

personas ocupadas. Durante el último mes se han sumado 102.474 cotizantes (un 0,52% más) y supone el nivel 

de afiliación más alto de la serie y duplica al incremento registrado este mes en los dos ejercicios anteriores. 

Desde el mes de mayo, primero de este año en registrar incrementos de afiliación, se han sumado 642.539 

trabajadores.  

En términos medios y sin ajuste estacional, las cifras de afiliación a la Seguridad Social son de 19.690.590 

cotizantes, que suponen 159.478 afiliados más que el mes pasado (un 0,82% más).  

En cuanto a la afiliación media en las principales actividades de esta Federación en octubre, se aprecia la intensa 

temporalidad de muchas de ellas. Así se observa en Servicios a edificios y actividades de jardinería (CNAE81) 

que en octubre pierde más de 13.600 cotizantes mientras en septiembre la situación era la contraria. Le sigue en 

descensos Recogida, tratamiento y eliminación de residuos (CNAE38) con 3.636 cotizantes menos,  

Actividades de Hogares como Empleadores (CNAE97) que pierde 1.462 trabajadores o Silvicultura y 

explotación forestal (CNAE02) que también lo hace en 1.250, cifra muy similar a la registrada el año pasado y 

que como se aprecia responde a la temporalidad y concentración de actividad del sector. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Estadísticas TGSS 

Por el contrario, sube la afiliación media en el sector de la Construcción  en sus tres epígrafes, especialmente 

los referidos a Construcción de edificios (CNAE41) con 7.674 ocupados más y Actividades de construcción 

especializada (CNAE43) sumando 3.911 cotizantes. De igual forma, anotan incrementos las  Actividades de 

servicios sociales sin alojamiento (CNAE88) sumando 4.622 personas, Otros Servicios personales (CNAE96)  

así como los epígrafes vinculados a la madera (tanto Fabricación de Muebles como Industria de la Madera y el 

Corcho ) y Otras Industrias extractivas (CNAE08).  

En cuanto al Sistema Especial para trabajadoras de hogar, tras varios meses de pérdida de afiliación, en 

octubre se incrementa en 1.429 cotizantes cerrando el mes con  381.531 personas afiliadas. Este aumento no 

compensa, en cifras absolutas, el descenso anotado en septiembre ni tampoco la tendencia que mantiene este 

sistema especial que precisa equiparar derechos laborales con el resto de trabajadores y trabajadoras. 
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Paro 

Como dato singular, el paro se reduce en un mes de Octubre, por primera vez en la serie histórica iniciada en 

1975.  Lo hace en poco, 734 personas, pero ello significa acumular ocho meses de reducciones hasta un 

acumulado de 751.721 personas menos. Al finalizar el mes de octubre, el total de personas inscritas que no tienen 

un empleo es de 3.257.068. 

El paro baja en todos los sectores de actividad salvo en la Agricultura que se incrementa en 7.577 personas (-

5,10%) debido a su estacionalidad y el grupo de personas sin Empleo Anterior al sumar 1.742 inscritas. La mayor 

reducción  se constata en el  sector Servicios con 4.683 personas menos (-0,20%), seguido por Construcción 

que reduce su total en 4.523 demandantes (-1,74%) e Industria que resta 847 (-0,32%).  

Por territorios, el desempleo baja en 8 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta. Las caídas más 

importantes en términos absolutos, se registran en Madrid con 9.851 demandantes menos, seguido por Canarias 

que baja en 5.242, Castilla y León con una disminución de 2.774 personas y País Valencià con 2.542 menos. Por 

el contrario, el desempleo sube especialmente en Andalucía (+8.600 personas), Illes Balears (+2.653) y Castilla 

– la Mancha (+2.610 personas). 

En cuanto a la distribución del paro según género, en términos absolutos, octubre vuelve a ser positivo para 

ellas. El desempleo femenino baja en 3.660 mujeres y alcanza un total de 1.928.579 inscritas (-0.19% respecto 

a septiembre), cifra que supone que hay 247.706 mujeres desempleadas menos que hace un año. El desempleo 

masculino, por su parte, aumenta un 0,22% con 2.926 hombres más como demandantes y una cifra total de 

1.328.489 desempleados inscritos.  En la comparativa anual, se encuentran registrados en el paro 294.269 

hombres menos. 

Como dato negativo también, el desempleo de las personas menores de 25 años se incrementa. En concreto, 

sube en 5.867 personas (2,34%) y aplica tanto a mujeres como a hombres. En el caso de las primeras sube en 

2.227 personas y en el caso de ellos la subida es de 3.640 nuevos demandantes. Así, en octubre un total de 

251.129 personas jóvenes menores de 25 años se encuentran registradas en los servicios públicos de empleo. 

Contratos 

El número de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 1.892.584, cifra que suma 341.227 

contratos más (22,00%) respecto al mismo mes del año 2020. De ese total, 1.694.088 son temporales y 198.496 

indefinidos.  Pese a esta referencia positiva por cuanto supone una oportunidad de trabajo para muchas 

personas, también ejemplifica la alta temporalidad de nuestro mercado de trabajo cuyas cuotas de contratación 

indefinida se mantienen en el rango del 10%, muy insuficiente para lograr alcanzar un mercado inclusivo, resiliente 

y mucho menos estable. 

ERTE 

En cuanto a las personas protegidas por ERTE, durante octubre se ha producido un nuevo descenso y se 

contabiliza el último día un total de 190.718 trabajadores, un 21,65% menos que el mes anterior. De éstas, el 

33,3% están suspendidas a tiempo parcial.  

Por lo que se refiere a las actividades económicas de CCOO del Hábitat, y el número de ERTE según el 

sector (CNAE a dos dígitos),  también se aprecia el descenso  y en octubre hay  2.621 trabajadores y 

trabajadoras menos en esta situación (-20,9%). En total, aproximadamente 12.570 profesionales de nuestros 

sectores permanecen en situación de ERTE, con el 32% de ellos con suspensión parcial. Este descenso 

aunque generalizado en todas las actividades, sigue protagonizado en cifras absolutas por Otros servicios 

personales que mantiene su ritmo de reactivación y resta 1.116 trabajadores y trabajadoras en esta situación, le 

sigue como es habitual, Servicios a edificios y actividades de jardinería que reduce sus cifras en 479 personas. 

Además tanto las Actividades de construcción especializada como Construcción de edificios han recuperado 

trabajadores, 403 y 243 respectivamente.  
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 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Estos datos han sido valorados en su conjunto, muy positivamente por Paloma Vázquez Laserna, Secretaria de 

Políticas Públicas de CCOO del Hábitat, quien considera que “se aprecia una buena tendencia del mercado de 

trabajo con tres elementos significativos, como son una nueva bajada de paro histórica, la generación de casi 

160.000 empleos y un nuevo mínimo en el número de personas trabajadoras en ERTE. No obstante, seguimos 

teniendo pendiente atajar las grandes debilidades de nuestro mercado laboral que además nos restan 

competitividad y suponen una barrera para transformar nuestro modelo económico con garantías de no dejar a 

nadie atrás.” Además, apunta que “los elevados datos de contratación temporal ilustran de forma clara que es 

preciso una rectificación en la  reforma laboral del 2012 que recupere los derechos laborales perdidos de 

trabajadoras y trabajadores”. 

 

 

TOTALES 

(último día mes)

MEDIOS 

OCTUBRE

TOTALES 

(último día mes)

MEDIOS 

OCTUBRE
HOMBRES MUJERES S. PARCIAL S.TOTAL

02 Silvicultura y explotación forestal 6 6 20 20 19 1 0 20

08 Otras industrias extractivas 12 12 36 36 32 4 14 22

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería90 95 200 207 147 53 64 136

31 Fabricación de muebles 157 163 516 529 373 143 243 273

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 29 29 80 81 54 26 24 56

41 Construcción de edificios 533 547 1.048 1.083 563 485 209 839

42 Ingeniería civil 30 30 57 65 38 19 22 35

43 Actividades de construcción especializada 755 784 1.454 1.503 993 461 343 1.111

80 Actividades de seguridad e investigación 42 43 148 151 83 65 95 53

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 797 813 2.528 2.577 884 1.644 922 1.606

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 244 250 767 776 241 526 241 526

96 Otros servicios personales 2.986 3.079 5.673 5.890 1.108 4.565 1.874 3.799

97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico 19 19 42 42 22 20 20 22

5.700 5.871 12.569 12.959 4.557 8.012 4.071 8.498

TRABAJADORES POR 

GENERO, último día mes

TRABAJADORES POR TIPO 

SUSPENSIÓN (último día 

mes)

TOTALES

 EMPRESAS Y TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE- OCTUBRE 2021

EMPRESAS Y TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE SEGÚN 

CNAE09 a 2 DÍGITOS

TOTALES 

EMPRESAS
TRABAJADORES INCLUIDOS EN 

ERTE
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