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• La cifra media de afiliados a la Seguridad Social aumentó en octubre en 159.479 personas, hasta 
19.690.590, nuevo máximo histórico.  

• En términos desestacionalizados, se registra un aumento de 102.474 afiliados en el mes, hasta 
19.662.163.  

• Los empleados afectados por ERTE1 descienden en media mensual en 48.029, hasta 198.041 en promedio 
mensual. A finales de octubre, 190.718 trabajadores permanecían en ERTE, 48.512 menos que a finales 
de septiembre. 

• El paro registrado desciende en 734 personas, hasta 3.257.068 parados, cifra 568.975 por debajo de 
hace un año. 

 
 

• El mercado laboral volvió a anotar muy buenos resultados en octubre, tanto en términos de empleo 
como de parados. La reactivación del mercado laboral, que recupera los niveles prepandemia, está 
siendo más rápida e intensa que la del PIB. 

• La afiliación aumentó en el mes de octubre en 159.479 personas, cifra superior a lo habitual en un mes 
de octubre (+108.000 de media en octubre de 2016-2019). El número total de afiliados asciende a 
19.690.590, lo que supone 700.000 más que en octubre de 2020 y 261.000 más que el mismo mes de 
2019. La tasa interanual se acelera así hasta el 3,7%, desde el 3,5% del mes anterior. 

• En términos desestacionalizados, la afiliación creció, por sexto mes consecutivo, en 102.474 personas, 
hasta 19.662.163, y superó el nivel de febrero de 2020. Los sectores que habían estado sometidos a 
restricciones son los que siguen liderando el aumento de la afiliación: la hostelería, con un avance mensual 
del 2,1%, y actividades artísticas y recreativas, con un 1,4%, anotan los mayores avances mensuales. 

• El número de trabajadores en ERTE se ha reducido en media mensual en 48.029 personas, hasta 198.041 
afiliados, lo que supone el 1,25% de los afiliados al Régimen General, frente al 1,6% del mes anterior. El 
sector de agencias de viajes es el que más trabajadores mantiene en ERTE, un 29,5% de los afiliados del 
sector, seguido de transporte aéreo, un 13,5% y juegos de azar, un 9,29%. 

• El empleo efectivo (afiliados que no están en ERTE) aumentó en el mes de octubre en 208.000 personas. 
Respecto a los niveles prepandemia (octubre de 2019), el empleo efectivo crece a tasas de dos dígitos 
en actividades informáticas (+15,2%), veterinarias (+12,5%) y servicios sociales (+10,3%). En cambio, 
siguen muy alejados los niveles de empleo en alojamiento (–18,4%), transporte aéreo y marítimo (–
27,3% y –42%, respectivamente) y agencias de viajes (–45,3%).   

• Corregida la estacionalidad, los afiliados que no están en ERTE crecen en el mes en 151.000 
trabajadores, hasta 19,46 millones, cifra tan solo 16.000 por debajo del nivel de antes de la pandemia 
(febrero de 2020).  

• El paro registrado también anota un resultado muy positivo, con un descenso de 734 personas, siendo 
la primera vez que desciende el paro en un mes de octubre en 46 años. El paro encadena así ocho meses 
consecutivos de descenso. La cifra total de parados se sitúa en 3.257.068, cifra que supone un descenso 
de 568.975 personas respecto a hace un año, aunque todavía hay 79.409 parados más que en octubre 
de 2019. En términos desestacionalizados el paro cae en 80.065 personas.  

 

 
1 Por fecha de alta. 
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España: mercado de trabajo (registros laborales)*
Variación intermensual (miles)

2002-2007** 2008-2013** oct-18 oct-19 oct-20 oct-21

Previsión
Afiliados a la SS -3 -67 130 107 114 159 95

     Agricultura -3 21 30 9 0 10 13

     Industria 16 -2 2 0 3 1 7

     Construcción 27 -18 18 14 11 12 13

     Servicios -43 -69 80 84 100 136 62

Parados registrados 2 71 52 98 50 -1 59

Variación interanual (%)

may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21

Previsión
Afiliados a la SS 3,8 4,7 4,3 3,6 3,5 3,7 3,3

     Agricultura -0,6 0,6 0,7 -0,4 -1,7 -0,8 -0,5

     Industria 2,7 2,9 2,7 2,3 2,2 2,1 2,4

     Construcción 9,5 6,6 4,7 3,6 3,7 3,7 3,8

     Servicios 3,9 5,2 4,8 4,1 4,1 4,3 3,8

Parados registrados -2,0 -6,4 -9,4 -12,3 -13,7 -14,9 -13,3

Nota: *Serie no desestacionalizada. **Promedio de octubre

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MEySS.
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene 
informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente 
informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y 
las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 
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