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Aumento del número de afiliados y 
caída del paro registrado en octubre 

 

• El incremento de la afiliación a la Seguridad Social asciende a 103.499, cifra 
que en términos desestacionalizados por Funcas equivale a unos 19.000 
 

• El desempleo registrado se reduce en 27.000 personas, primera caída en un 
mes de octubre de toda la serie histórica a excepción de 2021, cuando se 
normalizó la actividad tras las restricciones derivadas de la pandemia 

 
Madrid, 3 de noviembre de 2022.- El empleo creció de nuevo en octubre, con un 
aumento del número de afiliados a la Seguridad Social de 103.499, cifra que en términos 
desestacionalizados por Funcas equivale a un incremento de unos 19.000. Exceptuando 
el mes de julio, es el incremento más bajo de todo el año. No obstante, pese a la 
desaceleración en el ritmo de crecimiento del empleo, el resultado ha sido mejor de lo 
esperado, dado el deterioro de la actividad económica que se prevé se haya producido. 
El mes pasado volvieron a caer los afiliados con contrato temporal mientras aumentaban 
los afiliados con contrato indefinido. La tasa de temporalidad en la afiliación se redujo 
hasta el 15,4% (frente al 27% a finales de 2021). 
 
Por su parte, el paro registrado se redujo en 27.000 personas, primera caída en un mes 
de octubre de toda la serie histórica, a excepción del año pasado, cuyos resultados 
estaban influidos por la normalización de la actividad tras las restricciones derivadas del 
Covid-19. En términos desestacionalizados por Funcas, el descenso equivale a una 
caída de 109.000, una cifra insólita, solo superada en los meses de verano del pasado 
año como consecuencia de la mencionada normalización de la actividad. 
 
El número de contratos firmados, tanto indefinidios como temporales, se redujo. El 
porcentaje de contratos indefinidos sobre el total se mantiene desde agosto en torno al 
43% (en 2021 fue del 11%). 
 
Para ver la nota completa de afiliación pinche aquí. 
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