
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTAS SOBRE EL PARO Y LA AFILIACION EN OCTUBRE 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Gabinete Confederal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Octubre ya es el tercer mes consecutivo en el que aumenta el 
paro, lo que viene a confirmar la vigencia del ciclo estacional de 
la  economía  española:  cuando  se  acaba  el  verano,  y 
desaparecen las actividades de temporada, el empleo temporal 
cae  y  los datos del mercado de  trabajo  se  vuelven negativos. 
Una evidencia que viene a demostrar que no se ha producido el 
cambio estructural del que habla el gobierno. 

Precariedad,  rotación y estacionalidad en el empleo que pone 
de evidencia la afiliación a  la Seguridad Social, porque el  inicio 
del  curso escolar provoca un aumento de 102.318 afiliaciones 
que  no  se  corresponden  con  nuevos  puestos  de  trabajo,  con 
más empleo real, sino de la recontratación de personas que son 
despedidas cuando termina el curso escolar. Se han sustituido 
las vacaciones de otros tiempos por ir al paro. 

 

• En  octubre  ha  vuelto  a  subir  el  número  de  personas  en  paro,  lo  que 
demuestra la fragilidad de la recuperación y la enorme dependencia de la 
economía  española  de  las  actividades  turísticas,  estacionales  y    de 
temporada. A pesar de los discursos triunfalistas del gobierno la realidad 
demuestra  que  no  hay  un  cambio  estructural  de  la  economía  y  del 
empleo y seguimos sufriendo los efectos coyunturales que caracterizan la 
estructura productiva del país. 

• Los   79.154   desempleados más de octubre elevan hasta 5.893.799  las 
personas  inscritas  en  las  oficinas  del  SEPE  de  las  que  se  consideran 
parados a 4.526.804. Pero más allá de los criterios utilizados para reducir  
su número en el 23%,  la realidad es que hay 3.134.359 mujeres y 2.759. 
440 hombres  inscritos  en  las oficinas públicas de  empleo buscando un 
trabajo.  

• Se confirma el enorme deterioro que está sufriendo la calidad del empleo 
en España: las personas con contrato indefinido y a tiempo completo ya 
no  son    la  mayoría  de  la  población  asalariada  afiliada  al  Régimen 
General de  la Seguridad Social. En octubre de 2014  solo el 49% de  las 
personas  asalariadas  pertenecen  a  este  grupo  central mientras  que  el 
51%  restante  sufre  algún  tipo  de  precariedad,  bien  sea  por  tener  un 
contrato temporal o una jornada parcial no deseada. 
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• La crisis ha acelerado el proceso de  transformación de  la estructura del 
empleo:  el  empleo  temporal o  a  tiempo parcial desplaza  al  estable  a 
tiempo  completo.  En  los  últimos  once meses  todo  el  aumento  de  la 
afiliación  al  Régimen  General  se  corresponde  con  empleos  de  peor 
calidad: aumentan en 220 mil  los temporales y en 46 mil  los de tiempo 
parcial. Por el contrario, el indefinido a tiempo completo es el único que 
se reduce, hay 32 mil afiliados menos que hace un año.  

• Esta  cifra  pone  en  cuestión  la  afirmación  de  que  ya  se  está  creando 
empleo en España: solo crece el empleo  temporal y a  jornada parcial y 
por  lo tanto más que un proceso de creación de empleo, estamos ante 
una  forma  espuria  de  reparto  de  los  puestos  de  trabajo,  tanto  en 
número de horas de  jornada como de  rotación de  las personas por  los 
mismos. 

• En un país en el que prácticamente no se crea empleo, ––e incluso en las 
fases en las que se destruye con enorme intensidad––se formalizan, cada 
año,  millones  de  contratos  de  trabajo,  lo  que  da  idea  de  la  brutal 
temporalidad y rotación del mercado laboral. En octubre se han vuelto a 
registrar 1,7 millones de contratos de trabajo, pero más del 91% fueron 
de  carácter  temporal.    En  los  últimos  doce meses  se  formalizaron  en 
España  más  de  15  millones  de  contratos  temporales  cuando  la 
población asalariada    con este  tipo de  relación  laboral  fue, de media, 
3,2 millones de personas. En consecuencia el índice de rotación laboral –
– total de   contratos temporales dividido por asalariados temporales –– 
es  de 5: cada persona firma cinco contratos de media cada año.  

• Una enorme precariedad acompañada de una rotación en el empleo que 
roza lo absurdo, como lo demuestra  las afiliaciones a la Seguridad Social. 
En octubre se han registrado en la Seguridad Social 2.149.541 altas pero 
también  2.139.296  bajas,  un  flujo  enorme  e  incesante  de  entradas  y 
salidas por el que en los diez primeros meses del año ya se han registrado 
15,7 millones de   altas que han venido acompañadas por 15,4 millones 
de  bajas: son 31,1 millones de movimientos que multiplican por más de 
124  veces  el  aumento  neto  en  el  numero  de  afiliados  en  el mismo 
periodo. 

• Por  otro  lado,  la  distribución  sectorial  del  aumento  de  la  afiliación 
provoca muchas dudas sobre la calidad de la recuperación de la actividad 
económica.  En  primer  lugar  porque  el  aumento  de  la  afiliación  en 
octubre  de  2014  es  un  48%  inferior  a  la  de  octubre  de  2013  lo  que 
vendría  a  confirmar  la  desaceleración  de  la  actividad  económica  con 
graves repercusiones en el empleo.  

• En  segundo  lugar,  pero  lo más  importante,  es  que  el  aumento  de  la 
afiliación  esta  explicado  por  las  variaciones  estacionales  de  una  sola 
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actividad, la educación, que aumenta su afiliación en 102.218 personas. Y 
esta  cifra  obviamente  no  se  corresponde  con  un  crecimiento  real  del 
empleo en esta rama. Es el inicio del curso escolar que lleva a recontratar 
a  las  personas  que  fueron  despedidas,  o  terminaron  su  contrato,  al 
acabar el curso en junio. Si se excluye esta rama la evolución ha sido muy 
negativa en el resto de actividades excepto en la administración publica. 

• La enorme duración de  la crisis, el fracaso de  las políticas de empleo,  la 
reforma laboral y el recorte en las prestaciones por desempleo impuestas 
por  el  gobierno  están  provocando  un  gravísimo  deterioro  en  la 
protección a los desempleados que afecta tanto a la cantidad como a la 
calidad:  cada  vez  son  menos  las  personas  desempleadas  que  cobran 
prestaciones  y  cada mes  que  pasa  la  prestación  es más  baja.  Con  los 
datos publicados por el  SEPE,  la  tasa de  cobertura descendió el 6% en 
comparación con el año anterior y el 27% en relación a su valor máximo 
alcanzado en 2010, cuando llegó al 79,1%. 

• Menos personas con protección y de peor calidad que provoca algo que 
puede parecer sorprendente y es que el sistema dedica cada vez menos 
recursos   a pesar de  la brutal  cifra de personas en paro: en el último 
mes, el gasto en protección al desempleo bajó el 18% en  comparación 
con 2013. En los nueve primeros meses del año el gasto en prestaciones 
es 4.010 millones de euros más bajo que en 2013. En el conjunto del año 
el  gasto  en  prestaciones  se  va  a  reducir  en más  de  5.000 millones  de 
euros, de  tal  forma que  las personas desempleadas van a pagar con su 
desprotección una cifra similar a la rebaja fiscal del año 2015. 

• Desde  que  el  PP  llegó  al  gobierno  ha  empeorado  gravemente  la 
protección a las personas en desempleo:  la tasa de cobertura se redujo 
el 23%, el número de parados con prestaciones cayó el 10%, la cuantía de 
la prestación es un 4%  inferior y  los recursos destinados a  la protección 
se han reducido el 26,5%. 

• Es  necesario  y  urgente  un  cambio  de  orientación  en  la  política 
económica  y  laboral,  aquí  y  en  la UE,  que  deje  atrás  las  políticas  de 
austeridad y  recortes y apueste de  forma decidida por el crecimiento. 
Una nueva estrategia económica que recupere el dialogo social como un 
instrumento básico y que debería tener, como primer resultado, un plan 
de  empleo  con  prioridad  hacia  los  jóvenes  y  los  parados  de  larga 
duración,  y  actué  de  forma  urgente  para   mejorar  la  protección  a  los 
desempleados,  especialmente  de  los  casi  750.000  hogares  en  los  que 
viven  un  millón  y  medio  de  personas  sin  ingresos  laborales  (salario, 
prestación, subsidio o pensión). 
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