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Balance del empleo, octubre 2022 
 
 

El número de afiliados/as a la Seguridad Social se ha incrementado 
en octubre 2022, en términos desestacionalizados, 16.095 personas, 
hasta situarse en un total de 20.240.450 ocupados/as. Se acumulan así 
18 meses consecutivos de aumento del empleo. 

 
Nos encontramos con un incremento del empleo en los diez primeros 
meses del año, la evolución de los últimos tres meses es mejor este año 
que en el promedio de 2017 a 2019, ya que en agosto, septiembre y 
octubre se ha crecido de media 43.000 ocupados/as. 

 
Se produce un aumento del empleo en actividades y sectores como 
Informática y Telecomunicaciones, el paro registrado en octubre baja en 
10 Comunidades Autónomas, las caídas más acusadas se producen en 
Andalucía (-18.736), Cataluña (-6.322) y Extremadura (-2.670). 

 
 
 
Afiliación en los sectores de FSC-CCOO 

 

Continúa el descenso del empleo en varias de las actividades que engloba 
FSC-CCOO. La más afectadas en este mes de octubre son: el sector del 
mar, transporte aéreo, actividades de correos y asistencia en servicios 
sociales en residencias. 

 

Respecto al año pasado, todas las actividades han crecido en empleo, 
aunque de una forma moderada ya que la situación económica del país 
hace que se ralentice la creación de empleo. 

 
Con respecto a la situación previa a la pandemia, todas las actividades 
han superado los niveles de empleo, excepto las actividades relacionadas 
con el turismo -transporte aéreo, agencias de viaje y artes gráficas y 
edición. 



2 

 

 

 
 

Tabla 1. Número de personas afiliadas. Régimen general, régimen de 
autónomos y régimen especial del Mar. MES DE OCTUBRE 

 
 

FUENTE. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
 
NOTA. La cifra media del Total de actividades económicas no incluye los 
regímenes especiales (Mar, Carbón, Sistema especial para trabajadores 
por Cuenta Propia Agrarios S.E.T.A, S.E. Agrario, S.E Hogar). Por este 
motivo, no coincide con la cifra de personas afiliadas medias que publica 
el Ministerio. 
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El paro por edad y sexo 
 
 

El paro se reduce entre ambos sexos. El desempleo femenino disminuye 
en 12.128 mujeres (-0,69%) en un mes tradicionalmente negativo para el 
empleo femenino, dejando un total de mujeres paradas en 1.746.758, la 
menor cifra de un mes de octubre desde 2008. 

 
Por otra parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años sube en 
el mes de octubre en 1.845 personas (0,88%) respecto al mes anterior 
dejando el número total en 212.118, la cifra más baja de la serie histórica 
de un mes de octubre. 

 
El desempleo 

 

Este mes de octubre baja el número de personas desempleadas en 
27.027 personas (-0,92%) se sitúa en un total de 2.914.892, la cifra más 
baja en un mes de octubre desde el año 2008. 

 
La contratación 

 

En el mes de octubre se firmaron un total de 1.524.139 contratos, de los 
cuales 697.335, un 45,8% del total, tuvieron carácter indefinido, mientras 
que los contratos temporales se reducen llegando a alcanzar solo el 16% 
de los contratos realizados. 

 
Por otro lado, detectamos que la contratación indefinida sube también en 
las personas jóvenes menores de 30 años, por lo que 3 de cada 4 jóvenes 
con contrato son indefinidos. 

 
Diez meses después de la entrada en vigor de la reforma laboral y tras la 
aplicación de las principales novedades en materia contractual, continúan 
apreciándose los efectos positivos, mejorando la calidad del empleo. En 
octubre, sigue acelerándose el aumento de contratos indefinidos, que 
superan ya los 2,3 millones de personas respecto al final de 2021. 

El número de trabajadores y trabajadoras en ERTE continúa estable, con 
tendencia a descender gradualmente. El mecanismo RED sectorial 
aprobado para las agencias de viaje protege a algo más de 1.000 
trabajadores/as. 


	Afiliación en los sectores de FSC-CCOO
	El paro por edad y sexo
	El desempleo
	La contratación

