
 
 

MERCADO LABORAL 

 

La economía genera 113.974 empleos en octubre por las 

contrataciones extra de educación y sector público 
El número de parados sube 49.558 personas en el mes de octubre, la segunda menor subida en este mes en los últimos 13 
años 
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La Seguridad Social registró en octubre 113.974 cotizantes más que en septiembre, con lo que el número total de 

cotizantes al sistema se sitúa en 18.990.364, si bien aún hay 439.628 trabajadores menos que hace un año, con lo 

que la caída interanual del empleo es del 2,2% frente a un recorte del 4,5% que llegó a alcanzar en el peor 

momento de la pandemia, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones. 

 

Pese a ello, el mes pasado el número de parados subió en 49.558 personas en el mes de octubre, la segunda 

menor subida en este mes en los últimos 13 años, hasta sumar un total de 3.826.043 desempleados, según 

destacan desde el Ministerio de Trabajo. De hecho, añaden que el paro registrado se ha incrementado en todos 

los meses de octubre en los últimos 25 años en una media de 64.000 personas y el año pasado aumentó en 

97.948 personas en ese mes. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey, ha atribuido por tanto este 

aumento del paro al "contexto estacional de la economía" debido al término de la temporada turística. De hecho 

ha destacado que las cifras desestacionalizadas apuntan a que el paro registrado habría caído en 46.014 personas. 

       

Las ganancias de empleo de octubre, no obstante, se caracterizan por ser mayoritariamente puestos de carácter 

temporal y ligados a la respuesta a la pandemia. Así, grueso del empleo se creó masivamente en el sector de la 

educación que ganó 135.032 asalariados más que el mes anterior, lo que representó un fuerte avance del 16,27% 

mensual, debido a los refuerzos de contratación por los desdobles de las clases por la disminución de ratios 

exigidos por la ley debido a la pandemia. Pese a ello, el sector educativo aún tiene un 14% menos de empleo que 

antes de la pandemia (137.792 afiliados menos). 

 

Aunque también creció la afiliación de forma significativa en la administración pública y defensa, donde hubo 

también contrataciones extraordinarias para la tramitación de ayudas y limpieza entre otras cuestiones, con 

27.084 ocupados más (2,44%); en la construcción, donde hubo 10.488 empleados más (1,22% de aumento) y en 

las actividades artísticas y de ocio que fueron las que experimentaron la segunda mayor creación de empleo en 

términos porcentuales, al ganar 8.766 afiliados, un 4% más en el mes. 

 

Estas ganancias de empleo sirvieron para compensar holgadamente la destrucción de empleo en la hostelería, 

donde se perdieron 85.077 empleos, lo que representó una fuerte caída del empleo del 7,10% y los recortes 

inesperados de las actividades sanitarias y de servicios sociales, con 15.341 afiliados menos (-0,92%). La 

agricultura también perdió 2.453 afiliados, lo que supuso una caída del 3% mensual. 

 

Dicho esto, en términos agregados se han recuperado más de la mitad de los afiliados perdidos en los momentos 

más duros de la pandemia: el 31 de octubre había 594.002 afiliados más que el 30 de abril. Así, el 30 de octubre 

había 589.922 afiliados más que el 30 de abril, fecha a último día de mes, en que se registró el menor número de 

trabajadores en alta como consecuencia de la crisis sanitaria producida por la COVID 19, (18.396.362). 

 

Aunque desglosando lo ocurrido por sectores, se observa que la recuperación de las actividades más productivas 

de la economía siguen muy por debajo que justo antes del estallido de la pandemia a mediados de marzo y es 

también inferior a hace un año. Concretamente, solo hay tres sectores que actualmente hayan recuperado todo el 

empleo destruido durante la pandemia: la sanidad, que cuenta ahora con un 4% de afiliados más que el 13 de 

marzo, el día antes de decretarse el estado de alarma, pese a la destrucción de empleo registrada en octubre; la 

construcción, que ha sido la actividad que más rápido se ha recuperado, con un 10% de cotizantes más ahora, 
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tras una caída del 13% entre marzo y abril; y las profesiones administrativas y de servicios a empresas, que 

tienen ahora un 0,63% más de afiliados que justo antes de la pandemia. 

 

Por el contrario, el empleo en los sectores más productivos de la economía como son la industria manufacturera 

y las actividades profesionales científicas y técnicas aún está un 2% por debajo que a mediados de marzo, con 

39.500 y 18.000 cotizantes menos, respectivamente. Si bien, es el sector de la educación el que menos ocupación 

ha recuperado, con un recorte de 138.000 afiliados respecto al 14 de marzo, lo que representa un 14% inferior al 

momento precrisis. 

 


