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El segundo mejor octubre 
desde 2007 deja 94.000 afiliados 
más 
En octubre aumentan el paro y la afiliación, con registros ligeramente peores a los de 2016 

La evolución del mercado de trabajo en el mes de octubre ha sido la habitual en dicho mes en los 
últimos años, con un incremento tanto del paro registrado como de la afiliación a la Seguridad Social.. 
La afiliación a la Seguridad Social vuelve a crecer, tanto en la serie bruta como en la corregida de 
estacionalidad y aunque el paro registró en octubre un aumento mayor que en el mismo mes de 2016, 
en términos desestacionalizados volvió a reducirse. La contratación, por su parte, ha mantenido en 
octubre un buen comportamiento en términos interanuales, especialmente la contratación indefinida, 
aunque se mantiene la tónica de ligera desaceleración progresiva en los últimos meses.  

La afiliación a la Seguridad Social en octubre creció en 94.368 
personas, un aumento de un 0,51%, lo que supone un aumento 

ligeramente inferior al del pasado año, que superó los 100 mil nuevos 
afiliados en variación mensual. Como consecuencia, ha vuelto a 
retomar la senda de leve desaceleración, interrumpida en septiembre, 
en el crecimiento interanual de la serie de afiliación a la Seguridad 
Social. En términos desestacionalizados la afiliación crece respecto 

al mes anterior en 101.479 personas, equivalente a un incremento 
mensual de un 0,55%. La tasa interanual disminuye 6 centésimas, 
hasta el 3,46%. La cifra total de afiliados se sitúa en 18,43 millones.  

La contratación ha seguido creciendo en el mes de octubre.  En comparación con el mes anterior, 
la contratación se incrementó ligeramente, con un crecimiento del 1,95%, tras los muy intensos 

crecimientos registrados en septiembre. Como viene siendo habitual a lo largo de todo el año, el 
crecimiento intermensual ha sido mayor en la contratación indefinida (+5,11%), que ha triplicado el 
crecimiento de la temporal (+1,61%). En términos interanuales, comparando con el mes de octubre 
de 2016, la contratación ha vuelto a acelerarse, con un crecimiento del 8,83. El crecimiento ha 

sido bastante más intenso en la contratación indefinida (+21,41%) que entre la temporal (+7,59%). 

El paro registrado creció en octubre en 56.844 personas (+1,67%), un aumento mayor que el del 

pasado año en el mismo mes, pero el segundo menor incremento en un octubre desde el año 2007. 
La cifra total de parados registrados queda situada en los 3,47 millones.  

En octubre se firman 2,03 millones de contratos y en los primeros diez meses de 2017 la 
contratación crece un 9,04% en términos interanuales 
La contratación ha crecido un 1,95% respecto al mes de septiembre, tanto en la contratación 
indefinida como temporal, una moderación importante tras el fuerte crecimiento experimentado 
en septiembre. La firma de 2,03 millones de contratos en octubre supone muy buen registro en dicho 

mes. En el caso de la contratación indefinida se rubricaron 202.542 contratos, lo que supone 9.852 
más que en septiembre (+5,11%), mientras que la contratación temporal, con 1,83 millones de 
contratos en octubre, registró un incremento intermensual de 29.065 contratos (+1,61%).  

En términos interanuales, en octubre la contratación ha crecido un 8,83%, lo que vuelve a acelerarse 
respecto a la medición correspondiente al mes anterior. A pesar de este hecho, el crecimiento 
acumulado de los primeros diez meses de 2017 se desacelera levemente, apenas tres centésimas, 

hasta el 9,04% respecto al período enero-octubre de 2016, lo que sigue reflejando una evolución muy 
positiva de la dinámica de la contratación. Dicho crecimiento en el acumulado de los diez primeros 
meses se produce con más intensidad en el caso de la contratación indefinida (con un crecimiento del 
13,32%), que en este periodo ya ha alcanzado los 1,63 millones de contratos frente a la contratación 
temporal (con un crecimiento de 8,63%), que ya ha alcanzado 16,40 millones en los primeros diez 
meses de 2017. 

En octubre se firman 2,03 

millones de contratos, la 

segunda mayor cifra de la 

historia en un único mes 
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La afiliación desestacionalizada vuelve a crecer en octubre y afianza la prolongada tendencia 
de crecimiento anterior, sólo interrumpida en agosto  
El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 23.690 personas durante 

el mes de octubre, lo que refleja que el comportamiento de esta variable ha sido positivo en dicho mes 
y afianza, por segundo mes consecutivo, una reducción intermensual 
en la serie desestacionalizada.  

La variación de la serie desestacionalizada de la afiliación a la 
Seguridad Social en octubre refleja un crecimiento de 101.479 
personas en variación mensual, lo que equivale a un aumento de 
un 0,55%, lo que mantiene la senda de crecimiento a lo largo de 
2017 de esta variable, tras la única excepción del mes de agosto. En 

los últimos 47 meses la afiliación desestacionalizada ha aumentado 
en 46 de ellos en variación mensual.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se desaceleró 6 centésimas en 
octubre, al quedar situada en el 3,46%. Tras el repunte de septiembre, esta serie vuelve a la 

tendencia de los meses previos, en los que se registraron ligeras desaceleraciones respecto al 
máximo correspondiente al mes de mayo de este año.  

La afiliación en octubre crece en los regímenes General y Autónomos y cae en Mar y Carbón 

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en octubre en los regímenes General y Autónomos y 
descendió en los del Mar y el Carbón. En el Régimen General el aumento fue de 94.979 personas 
(+0,63%), con aumentos en todos sus componentes: General (+85.915, +0,64%), Agrario (+4.830, 
+0,64%) y Hogar (+630, +0,15%). El régimen de Autónomos vio crecer su afiliación en 1.630 personas 
en septiembre (+0,05%), mientras que en el régimen del Mar se midió un descenso de 2.195 personas 
(-3,25%). Por su parte, en el del Carbón se produjo un descenso de un 1,83% (46 afiliados menos).   

En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la afiliación se localiza en el régimen General 
(4,08%, frente a un 3,46% en el conjunto de los afiliados). Tanto el crecimiento entre los Autónomos 
(0,74%) como en el régimen del Mar (0,24%) se sitúan muy por debajo de la media y, finalmente, el 
sector del Carbón es el único que ha perdido afiliación (-11,21%) en el último año. 

 

La afiliación 

desestacionalizada, pese a 

desacelerarse, sigue 

creciendo a buen ritmo, un 

3,46% en tasa interanual 

Análisis Randstad Research: 18 millones de contratos firmados en los primeros 10 meses del 
año, con especial crecimiento de los indefinidos 

 
Octubre de 2017 ha sido el segundo mes con mayor volumen de contratación de la serie histórica, 
con 2,03 millones de contratos, sólo superado por el mes de junio de este año, en el que con 2,09 se 
alcanzó el máximo histórico en un único mes.  
 
Con el aumento experimentado en octubre, ya se han superado la cifra de 18 millones de contratos 
en los primeros diez meses del presente año. Por establecer una comparación, en el mismo período 
de 2016 se habían rubricado 16,5 millones de contratos, por lo que en este año ya se han firmado 1,5 
millones de contratos más, unos 150.000 contratos más cada mes, en promedio. Y suponen, 
prácticamente, toda la contratación registrada en el conjunto del año 2015 (que fue de 18,5 millones).  
 
El crecimiento de la contratación está siendo, además, mucho más intenso en el caso de la 
contratación indefinida, lo que apunta a que las empresas españolas están percibiendo con confianza 
la evolución futura de la economía y la actividad, al apostar por dicha modalidad de contratos. El 
crecimiento anual de la contratación en el acumulado enero-octubre asciende a un 13,32% en el caso 
de la contratación indefinida, mientras que la temporal avanza a un ritmo casi cinco puntos inferior, de 
un 8,63%. Es muy destacable que el crecimiento interanual acumulado de la contratación indefinida 
actual es el más elevado de los últimos seis meses (sólo en marzo fue más alto que ahora). 
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Sobre Randstad Research 
Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con 
la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 
empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 
información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 
Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 
rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/ 
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