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Nota Breve 03/11/2022 

España · El mercado laboral aguanta mejor de lo esperado  

 

Datos 

• La cifra media de afiliados a la Seguridad Social aumentó en octubre en 103.499 personas, hasta 
20.284.786, lo que supone 593.196 más que hace un año.  

• En términos desestacionalizados, se registró un aumento de 16.095 afiliados.  

• El paro registrado cayó en el mes en 27.027 personas, hasta 2.914.892 parados. 

• Los contratos indefinidos firmados supusieron el 45,8% de la contratación en el mes. 
 

Valoración 

En octubre, el mercado laboral se mostró más resiliente de lo esperado. Así, los datos de creación de 
empleo mostraron señales de fortaleza, con un aumento de la afiliación por encima de lo que es habitual 
en este mes. Ello vino acompañado de una destacable caída del paro registrado. 

• La afiliación a la S.S. aumentó en octubre en 103.499 personas, cifra superior a nuestra previsión 
(+65.000) y a la del promedio de un mes de octubre en el periodo 2014-2019 (+82.200). La tasa interanual 
de crecimiento prosigue moderándose por sexto mes consecutivo, hasta el 3,0% frente al 3,3% de 
septiembre, al comparar con la fuerte creación de empleo de hace un año. Por actividades, destaca el 
aumento de la afiliación en servicios (+88.000 personas). 

• Corrigiendo la estacionalidad, el dato de octubre muestra una moderación apreciable en el ritmo de 
creación de empleo. Concretamente, en el mes se registró un aumento desestacionalizado de los afiliados 
de 16.095 (+0,1% intermensual), por debajo del aumento mensual promedio en lo que llevamos de 2022 
(42.800) y muy por debajo de los registros de los meses de agosto y septiembre. 

• Los trabajadores protegidos por algún tipo de ERTE (ETOP, fuerza mayor y RED) caen hasta los 20.407 
(promedio mensual), desde los 21.850 de septiembre. Por sectores aumentan los trabajadores en ERTE 
principalmente en actividades anexas al transporte, productos minerales y, sobre todo, vehículos de 
motor; no obstante, las actividades con mayor número de trabajadores en ERTE siguen siendo transporte 
aéreo (1.870), fabricación de vehículos de motor (1.760) y servicios de alojamiento (1.577), que destaca 
por su moderación con respecto al mes anterior. 

• Considerando los afiliados en términos desestacionalizados que no están en ERTE, el crecimiento 
intermensual se modera hasta el 0,4% frente al 0,7% anotado en el promedio del tercer trimestre, lo que 
confirmaría la pérdida de vigor del mercado laboral. 

• En cuanto al paro registrado, los resultados de octubre son muy positivos. El paro cayó en el mes en 
27.027 personas; se trata de una cifra sorprendente, puesto que en los meses de octubre el paro 
registrado acostumbra a crecer cerca de 69.000 personas (promedio en 2014-19). En términos 
desestacionalizados se produjo una caída muy fuerte de 104.915 personas, rompiendo la tendencia de 
crecimiento del paro registrado de los últimos cuatro meses. 

 

 

 

http://www.caixabankresearch.com/


 
 

 

Nota Breve · España  
Mercado de trabajo 

 

www.caixabankresearch.com  

 

03/11/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caixabankresearch.com/


 
 

 

Nota Breve · España  
Mercado de trabajo 

 

www.caixabankresearch.com  

 

03/11/2022 

 

Evolución de los tipos de contrato 

La contratación indefinida continúa avanzando:  

• Los contratos indefinidos firmados se elevan a 697.335, el 45,8% de los contratos firmados (46,7% en 

septiembre), el tercer porcentaje más alto de la serie en cualquier mes y que contrasta con el 9,8% de 

media en los meses de octubre de 2014-19. En términos acumulados en los nueve primeros meses del 

año se han firmado 5,95 millones de contratos indefinidos, frente a los 1,67 millones en el mismo 

periodo del año pasado. 

• De los contratos indefinidos firmados, 263.759 son a tiempo completo (37,8% sobre total indefinidos), 

259.834 fijos discontinuos (37,3%) y 173.742 a tiempo parcial (24,9%). Los fijos discontinuos siguen 

creciendo a un fuerte ritmo (en octubre de 2021 se firmaron 27.166). 

• Como resultado, continúa bajando la tasa de temporalidad: del total de afiliados al Régimen General, 

el 15,7% son temporales y el 75,6% tienen contrato indefinido (el resto son contratos de aprendizaje, 

formación, prácticas, etc.). No obstante, dentro de los indefinidos, crecen fundamentalmente los fijos 

discontinuos, que ya representan el 8,0% del total de indefinidos (4,8% en 2019). 
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