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Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado
Octubre 2019
La afiliación crece el doble de lo previsto en términos desestacionalizados
El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 106.542 en octubre, por encima del
crecimiento medio en dicho mes desde el inicio de la recuperación, un resultado que es
especialmente reseñable en un contexto de desaceleración económica como el actual. Eliminando
el efecto de la estacionalidad y del incremento en los cuidadores, la afiliación aumentó en 37.000
personas (cifras desestacionalizadas por Funcas), cerca del doble de lo previsto, lo que supone una
notable mejoría con respecto a los meses anteriores, acercándose a los incrementos registrados a
principios del año. No obstante, este crecimiento tan elevado queda matizado una vez que se
excluye el sector público. Así, el incremento mensual desestacionalizado del empleo privado no
agrícola fue mejor de lo previsto, pero en línea con los meses anteriores.
La industria y la construcción siguieron creando empleo a un ritmo moderado, siendo el sector
servicios, cuyo crecimiento ha sido el mayor de un mes de octubre de toda la serie histórica, el
responsable del positivo resultado del mes. Destacan la Administración Pública, cuyo incremento
mensual ha sido uno de los mayores de la serie histórica, y los servicios de mercado, con un
descenso en octubre inferior al descenso medio registrado en dicho mes en los últimos años, e
inferior a lo previsto.
En cuanto a la situación profesional, se observa una ligera mejoría en la evolución del empleo
indefinido, y un menor incremento en el temporal –dentro de una tendencia irregular–.
La previsión para el mes de noviembre es un descenso –sin tener en cuenta cuidadores– de 31.000
en términos brutos, equivalente a un incremento de 34.000 en términos desestacionalizados
(cuadro 1).
El desempleo, en contraste, registra un mal resultado
El paro registrado aumentó en 97.948 en octubre, el peor resultado de un mes de octubre de los
últimos siete años. En términos desestacionalizados, equivale a un aumento de 12.000 parados
(cifras desestacionalizadas por Funcas), el peor registro desde el inicio de la recuperación
(gráfico 3).
Tendencia ascendente de la tasa de cobertura de las prestaciones
El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo se encuentra este año en tendencia
ascendente, por primera vez desde 2012. La tasa de cobertura se situó en septiembre en el
61,57%, lo que supone cinco puntos porcentuales más que un año antes. También continúa
ascendiendo en términos desestacionalizados, y se encuentra en máximos desde principios de
2013 (gráfico 4).
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