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Construcción es el sector que más ha crecido en afiliación tras un importante 
desplome con la crisis 

El sector de la construcción sigue sumando afiliación (0,9%) respecto al mes de septiembre y se sitúa en 

1.262.529 trabajadores y trabajadoras.  

El paro general registrado también se ha incrementado aunque de forma contenida hasta un total de 

3.826.043 personas en situación de desempleo  

Durante octubre, se ha reducido en un 26% el número de personas en situación de ERTE en las actividades 

de esta Federación.  

Afiliación 

Finaliza el mes de octubre con un total de 18.990.364 afiliados y afiliadas medios, lo que supone un incremento 

mensual de 113.974 personas (+0,60%). Comparándolo con el mes de octubre de 2019, se han perdido un total 

439.628 afiliados cifra que supone una tasa de variación interanual de -2,26% en todos los regímenes. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

En un repaso de la variación de afiliación de los sectores de esta Federación, observamos importantes diferencias 

acontecidas este mes. Por ejemplo, destaca por la pérdida de afiliación las actividades relacionadas con Servicios 

a edificios y actividades de jardinería (CNAE81) que el mes pasado era la que encabezaba la suma de 

trabajadores y trabajadoras. En total, pierde la mitad de lo ganado en el mes de septiembre (-8.675 trabajadores) 

dando cuenta de la importante temporalidad que afecta a este sector. También las actividades de Recogida, 

tratamiento y eliminación de residuos (CNAE 38) resta 3.792 afiliados y afiliadas, después de un verano en el que 

superaba los 100.000 trabajadores y trabajadoras.  Como datos positivos, el sector de la Construcción (CNAE 

41, 42 y 43) mantiene su capacidad de recuperación durante esta crisis y suma en los tres epígrafes 11.443 

trabajadores y trabajadoras más hasta un total de de 1.262.528 afiliados y afiliadas medios, solo un 0,4% menos 

que hace un año. De igual forma, las Actividades de servicios sociales sin alojamiento (CNAE 88) suman 

otros 3.618 afiliados y afiliadas medios y superan los 325.000 trabajadores.  

También octubre ha registrado datos positivos para el Sistema especial de empleadas de hogar  que incrementa 

su afiliación en casi un punto al sumar 3.249 nuevas afiliaciones. En total, el sistema contabiliza a 377.644 

personas afiliadas si bien, ha perdido desde el 12 de marzo, 16.764 cotizantes. Lamentablemente, las 

prestaciones extraordinarias por Covid aprobadas para las personas afiliadas a este Sistema especial no se han 

prorrogado pese al importante impacto que esta crisis ha tenido para este sistema.  
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Paro 

El paro registrado sube en 49.558 personas, en términos absolutos menos de lo que viene siendo habitual en 

este mes de octubre en la serie histórica y casi de la mitad registrada el mes anterior. El total de desempleados y 

desempleadas a final de mes es de 3.826.043. 

Por sectores respecto al pasado mes de septiembre, el paro registrado solo desciende en los sectores de 

Construcción en 365 personas (-0,12%). En el resto de sectores, se ha incrementado, concretamente en Servicios 

suma 30.624 personas, Agricultura 10.234 personas e Industria 786 personas.  

Por territorios, solo tres comunidades autónomas han registrado descenso en el número de personas en 

situación de desempleo: País Vasco (-6.287), Comunidad Valenciana (-3.833) ) y la Región de Murcia (-511). 

Por el contrario, se incrementa especialmente en Andalucía (+9.506), Canarias (+8.207) y Cataluña (+6.358).   

En cuanto a género y paro registrado, el mes de octubre no ha sido diferente a los anteriores y se mantiene una 

importante brecha de género pese a que, en términos absolutos, ha aumentado más el desempleo masculino. En 

detalle, éste último se sitúa en 1.622.758 hombres tras sumar 28.067 nuevos desempleados mientras el 

desempleo femenino se incrementa en 21.491 mujeres hasta un total de 2.203.285 desempleadas.  

De igual forma, el mes de octubre ha impactado de forma notable en la posibilidad de lograr un empleo en las 

personas más jóvenes (menores de 25 años) sumando 16.161 personas demandantes. Esta cifra que supone un 

incremento mensual del 4,67% para este grupo de población frente al aumento del 1,31% de la población 

trabajadora en general.   

Contratos 

Los datos de contratación que informan sobre la dinámica de nuestro mercado laboral, nos dejan este mes de 

octubre con cifras inferiores en su comparativa tanto mensual como interanual. En concreto, se han registrado un 

total de 1.551.357 contratos, un 30,27% menos que hace un año. Como dato positivo, se ha incrementado la 

proporción de contratos de trabajo de carácter indefinido representando el 9,82% del total. 

ERTE 

En cuanto a los ERTE vigentes, siguen descendiendo tanto el número de empresas como de trabajadores y 

trabajadoras que se encuentran en esta situación. Al finalizar octubre, se contabilizan un total de 147.402 

empresas y 599.350 trabajadores y trabajadoras. De ellos, el 83% son ERTE por fuerza mayor. Por territorios, 

tenemos que, en proporción con el número de trabajadores y trabajadoras afectados, las mayores cifras se 

mantienen en Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía y las tres acumulan el 54% del total. 

Proporcionalmente, los trabajadores incluidos en ERTE de Canarias suponen ya un 14% del total, dato que 

informa de las dificultades que atraviesan sus trabajadores y trabajadoras para reincorporarse al mercado laboral.  
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TOTALES 

OCTUBRE

MEDIOS 

OCTUBRE

TOTALES 

OCTUBRE

MEDIOS 

OCTUBRE
HOMBRES MUJERES

02 Silvicultura y explotación forestal 17 18 28 31 26 5

08 Otras industrias extractivas 21 23 41 46 35 11

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería251 272 753 818 590 228

31 Fabricación de muebles 397 433 1.210 1.369 1.012 357

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 85 92 218 234 160 74

41 Construcción de edificios 1.529 1.683 3.187 3.482 2.026 1.456

42 Ingeniería civil 86 95 173 207 157 50

43 Actividades de construcción especializada 2.597 2.846 5.505 6.086 4.618 1.468

80 Actividades de seguridad e investigación 149 156 986 1.034 713 321

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1.624 1.733 7.148 7.531 2.379 5.152

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 730 812 2.474 2.800 641 2.159

96 Otros servicios personales 6.520 6.947 13.345 14.117 2.848 11.269

97 Actividades hogares como empleadores de personal doméstico 41 42 104 109 61 49
14.047 15.150 35.172 37.864 15.266 22.598

AFECTADOS TOTALES POR 

GENERO, A 31 OCTUBRE

TOTALES

 EMPRESAS Y TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE- OCTUBRE 2020

EMPRESAS Y TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE      

SEGÚN CNAE a  2 DÍGITOS

 FUERZA MAYOR

EMPRESAS
TRABAJADORES INCLUIDOS 

EN ERTE

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Por lo que se refiere a las actividades económicas de esta Federación, y el número de ERTE actualmente 

activos, respecto al mes de septiembre se ha reducido en 8.401 personas, un 25% menos de trabajadores y 

trabajadoras afectados. En relación con las que permanecen, las mayores cifras se siguen registrando en 

actividades de otros servicios personales (CNAE 96) que proporcionalmente suben y ya suponen el 38% del 

total, seguido por Servicios a edificios y actividades de jardinería (CNAE 81) con un 20% y Actividades de 

construcción especializada (CNAE 43) que suma el 16% del total. En el desglose de la información por género, 

las mujeres representan casi el 60% del total principalmente, debido a su alta presencia en el CNAE 96. 

Desde CCOO de Construcción y Servicios se considera esencial y prioritario ratificar el Convenio 189 de la OIT e 

igualar la protección y derechos de este Sistema al resto de Regímenes de la Seguridad Social, un tema pendiente 

que deber ser acometido de forma urgente. Al igual que en otros ámbitos se considera que es tiempo de iniciar los 

cambios necesarios para afrontar una recuperación social y económica, en la que sin duda, debe tener un papel 

protagonista la mejora de las condiciones laborales amparadas por el necesario marco de diálogo social.  

Para Paloma Váquez, Secretaria de Política Institucional y Empleo, “Los problemas estructurales que definen 

nuestro mercado laboral como son la alta temporalidad y parcialidad de las contrataciones se ven amparadas por 

un marco regulador que debe ser modificado. Nos enfrentamos a unos efectos de una crisis para la que no 

contamos con referencias. No obstante, desde esta Federación ya se ha trabajado en sus consecuencias 

trasladando a los distintos agentes políticos, económicos y sociales, propuestas para un cambio de modelo 

socioeconómico en línea con las prioridades detectadas por la Comisión Europea para nuestro país. Por afrontar 

todos estos cambios y demandas es imprescindible reconocer el talento y habilidades de nuestra fuerza laboral 

que ha demostrado ser capaz de hacer frente a situaciones realmente adversas y con un trabajo que no se ha 

visto reconocido, en muchos casos como debiera. Es fundamental reconocer y retener ese talento, siguiendo en la 

lucha de mejorar sus condiciones laborales”. 

 


