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Los positivos datos de afiliación no logran equilibrar las cifras de paro 
 

 “Cerramos septiembre con un nuevo incremento de afiliación que vuelve a mostrar la 

capacidad de creación de empleo del mercado laboral. Pese a ello, casi tres millones de 

personas no encuentran trabajo, siguen teniendo grandes dificultades de incorporación y a ellos 

urge unas medidas de apoyo ya” valora Paloma Vázquez Laserna, Secretaria de Políticas 

Públicas e Institucional de CCOO del Hábitat 

 

Las actividades vinculadas a Servicios mejoran su afiliación 

Se acumulan 17 meses consecutivos de aumento del empleo sumando en septiembre un total de 51.079 personas 

con los que la Seguridad Social alcanza los 20.224.355 afiliados en términos desestacionalizados. Sin ajuste 

estacional, esta cifra es de 20.180.287 de personas trabajadoras (10.739.028 hombres y 9.441.260 mujeres), un 

total que supone 649.176 afiliados más que hace un año. 

Por sectores, la afiliación media de las actividades a los que representa CCOO del Hábitat varía notablemente. 

Encabezan los datos positivos, las actividades de Servicios sociales sin alojamiento (CNAE 88 que incluye SAD y 

teleasistencia), con más de 5.500 nuevos afiliados, seguido por Limpieza de edificios y locales y Jardinería 

(CNAE 81) y Seguridad Privada (CNAE80). El sector de la Construcción, en dos CNAE (41 y 43), pierde 6.484 

empleos mientras el CNAE 42 correspondiente a Ingeniería Civil suma 664.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Estadísticas TGSS 

Por territorios, el crecimiento de la afiliación es generalizado. Durante el último año, ha aumentado especialmente 

en Illes Balears (8,9%) e Islas Canarias (6,9%), seguidas de la Comunidad de Madrid (4,3%), Cataluña (3,9%), 

País Valencià (3,6%) y La Rioja (3,6%). 

El Sistema Especial para trabajadoras de hogar, por su parte, sigue registrando caídas de afiliación. En 

cifras netas, resta 2.366 cotizantes, terminando septiembre con un total de 370.755 personas afiliadas. Un 

continuado goteo de minoraciones que durante los últimos doce meses ha supuesto la reducción del Sistema en 

9.347 empleos. Desde CCOO del Hábitat, como Federación que históricamente ha reivindicado y luchado por 

equiparar los derechos de estas trabajadoras, se valora de forma positiva la aprobación del RDL para la mejora de 

las condiciones de trabajo y de seguridad social recientemente aprobado y se espera que su aplicación incida 

positivamente. Es una prioridad seguir trabajando como hasta ahora para abordar pendientes que han quedado 
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fuera de la norma como la consecución de una pensión digna o frente a los obstáculos para regularizar la situación 

de tantas personas migrantes expuestas a situaciones de vulnerabilidad y desprotección en este sector. 

 

Sube nuevamente el paro aunque de forma más moderada 

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas de empleo al finalizar septiembre es de 

2.941.919, tras aumentar durante el mes en 17.679 personas (un 0,6% más). Se trata de un incremento más 

moderado de lo habitual para este mes. Respecto a septiembre de 2021, hay 315.883 personas registradas 

menos. 

Por sectores económicos, el paro registrado desciende en Agricultura en 7.024 personas (-4,98%), en 

Construcción con 4.765 personas menos (-2,04%) e Industria con un descenso de 239 (-0,1%). Sube en cambio, 

en Servicios en 24.691 personas (+1,19%) y en el grupo de personas sin Empleo Anterior en 5.016 (+2,08%).  

Por territorios, el desempleo baja solo en cinco comunidades autónomas. Los descensos los encabezan, 

Euskadi (-2.078), Canarias (-1.628) y País Valencià (-1.250). En cifras absolutas el paro ha subido especialmente 

en Andalucía (+6.788), Catalunya (+3.373) y en Asturias (+2.565).  

En cuanto a la distribución del paro según género, el desempleo femenino sube en septiembre en 7.885 mujeres 

(+0,45%) y se sitúa en 1.758.886 paradas inscritas en los servicios públicos de empleo. Y, el paro masculino, por 

su parte, aumenta en 9.794 hombres (+0,45%) y su cifra total es de 1.183.033 desempleados inscritos.   

La subida del paro se concentra especialmente en las personas menores de 25 años al incrementarse en 

septiembre en 12.787 personas (+6,47%) debido en parte a un incremento de 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 210.273. De ese total, 101.807 son mujeres y 108.466 son 

hombres. 

Se afianza la contratación indefinida en Construcción, Agricultura y personas menores de 30 años   

La contratación indefinida sigue en cifras récord. En total, se ha firmado 1.660.792 contratos de los que 775.856 

son indefinidos, y representan el 46,7% de todos los contratos registrados este mes. Por sectores, destaca 

nuevamente el sector de la Construcción con un porcentaje de contratos indefinidos sobre el total del 75,9%, 

seguido por Agricultura con el 52,7% y las personas menores de 30 años con un 47%. En cuanto al reparto por 

género, las mujeres han firmado el 45% del total de contratos indefinidos.  

Un mes más crece la afiliación a la Seguridad Social, crecen los contratos indefinidos hasta representar la mitad de 

los nuevos contratos registrados y baja la temporalidad. Buenos datos sin duda que reflejan un gran 

comportamiento del mercado laboral español. No obstante, casi tres millones de personas se encuentran en 

situación de paro, y no parece que la reducción la pueda lograr el dinamismo sin apoyos. Desde CCOO del 

Hábitat, Paloma Vázquez Laserna, Secretaria de Políticas Públicas e Institucional, considera, que “es sin duda 

positivo ver cómo un mes más se constata el incremento de afiliación y el uso cada vez más generalizado de la 

contratación indefinida. Sin embargo, hay cuestiones que no se pueden corregir si no se aplican unas adecuadas 

políticas de empleo que actúen sobre cada uno de los obstáculos que impiden un acceso ágil al mercado laboral. 

Muchas y muchos trabajadores precisan de esos apoyos al igual que sigue siendo necesario mejorar los salarios 

para reforzar la calidad del empleo, nuestra economía y el futuro.”  
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