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Suman y siguen los buenos datos de empleo 
 

 “Se viene a demostrar que las soluciones pactadas en el marco del diálogo social funcionan y 

están permitiendo una recuperación del mercado laboral pero para fortalecerlo es preciso un 

gran acuerdo de salarios a nivel estatal” valora Paloma Vázquez Laserna, Secretaria de Políticas 

Públicas e Institucional de CCOO del Hábitat 

Crece el empleo en los sectores de CCOO del Hábitat con la Construcción a la cabeza 

Seguimos sumando meses en positivo en cuanto a la afiliación, acumulando 18 consecutivos de incremento del 

empleo. En octubre se añaden 16.095 personas alcanzando la Seguridad Social un total de 20.240.450 afiliados 

en términos desestacionalizados. Sin ajuste estacional, el incremento es de 103.499 empleos lo que supone una 

cifra total de 20.283.786 de personas trabajadoras (10.752.346 hombres y 9.531.441 mujeres), 593.196 afiliados 

más que hace un año. 

Por sectores, la afiliación media de las actividades a los que representa CCOO del Hábitat es positiva. Encabezan 

las subidas el sector de la Construcción cuyo número de afiliados medios alcanza la cifra de 1.351.828 personas 

trabajadoras. Este dato supone un crecimiento respecto al mes anterior del 1,2% y casi 43.000 afiliaciones más 

que hace un año. Le sigue en incremento, los sectores de Limpieza de edificios y locales y Jardinería (CNAE 

81) con 2.417 empleos más.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Estadísticas TGSS 

Por territorios, la afiliación crece como media el 0,51%. Durante el último año, ha aumentado especialmente en 

Illes Balears (8,4%) e Islas Canarias (6,1%), seguidas de la Comunidad de Madrid (4,3%), Cataluña (3,4%), 

País Valencià (3,5%) y Catalunya (3,4%). 

El Sistema Especial para trabajadoras de hogar, por su parte, reduce algo las pérdidas acumuladas y termina 

octubre con 1.227 personas afiliadas más. En cifras netas, esta variación supone un total de 371.982 personas 

afiliadas. Sin embargo, este mínimo repunte todavía no logra compensar las minoraciones que durante los últimos 

doce meses ha supuesto la reducción del Sistema en 9.549 empleos. Un sistema que precisa de la completa 

equiparación de derechos con el resto de personas trabajadoras. 
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El paro baja en octubre en 27.027 personas  

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas de empleo al finalizar octubre es de 2.914.892, 

tras bajar durante el mes en 27.027 personas (casi un 1% menos). Se trata de la cifra más baja en un mes de 

octubre desde el año 2008.  

Por sectores económicos, el paro desciende en todos ellos. Lo hace especialmente en Servicios en 16.153 

personas (-0,77%), baja también en Agricultura en 11.351 personas (-8,47%), en Construcción con 4.566 

personas menos (-2%) e Industria con un descenso de 551 (-0,23%). Sube en cambio, en el grupo de personas 

sin Empleo Anterior en 5.594 (+2,27%).  

Por territorios, el desempleo baja en 10 comunidades autónomas. En cifras absolutas, los descensos los 

encabezan, Andalucía (-18.736), Catalunya (-6.322) y Extremadura (-2.670). Los aumentos, si bien son 

moderados, los lideran este mes País Valencià (+3.050) y Castilla y León (+1.756).  

En cuanto a la distribución del paro según género, el desempleo femenino baja en 13.847 mujeres (-0,84%) y se 

sitúa en 1.643.232 paradas inscritas en los servicios públicos de empleo. Y, el paro masculino baja también en 

15.025 hombres (-1,40%) y su cifra total es de 1.059.542 desempleados inscritos.   

Sube en cambio entre las personas menores de 25 años  y lo hace en 1.845 personas (+0,88%) por lo que 

parece debido a su registro de demanda de empleo tras la finalización de los estudios. Ello supone que la cifra 

total de personas jóvenes menores de 25 años registradas en los servicios públicos de empleo sea de 212.118. 

De ese total, 103.526 son mujeres y 108.592 son hombres. 

La Construcción y la Agricultura destacan en la contratación indefinida 

La contratación indefinida sigue en cifras récord. En total, se ha firmado 1.524.139 contratos de los que 697.335 

son indefinidos, y representan el 45,8% de todos los contratos registrados este mes. Por sectores, sigue a la 

cabeza el sector de la Construcción manteniendo un porcentaje de contratos indefinidos sobre su total del 74%, 

seguido por Agricultura con el 56% y los menores de 30 años con un 46%. En cuanto al reparto por género, 

las mujeres han firmado el 45% del total de contratos indefinidos. La tasa de temporalidad se reduce hasta el 

17,5%, un dato sin precedentes. 

También sin precedentes es, según los datos facilitados por el Ministerio de Seguridad Social la reducción en los 

10 meses de este año en más de 2,8 millones los contratos de menos de 30 días incrementándose hasta los 48 

días la duración media del total de contratos en comparación con el mismo periodo de 2019. 

Los datos son muy positivos, pese a los 2.915.000 de personas que se encuentran en situación de paro. La 

reforma laboral sigue mostrando su vigencia y su impacto provechoso. Tras un día como el del jueves pasado en 

el que CCOO del Hábitat junto al resto de federaciones salía a la calle para reivindicar “salario o conflicto”, 

revindicamos que la CEOE se siente de nuevo para negociar un Acuerdo general que garantice la revisión salarial 

que palíe la inflación que está generando una importante pérdida de poder adquisitivo en los salarios. Las 

evidencias son claras, según el Gabinete Económico confederal de CCOO, este año los salarios serán casi un 

13% inferior a los de 2008 mientras los márgenes empresariales crecen hasta el 10,1% según datos extraídos de 

la Agencia Tributaria. Es preciso lograr por ello un acuerdo que alcance a la clase trabajadora y garantice un 

equilibrio del poder adquisitivo que, por otra parte, es un gran incentivo para la economía nacional. 
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