
EL DESEMPLEO SUBE UN 2,6% EN OCTUBRE E INAUGURA UN TRIMESTRE NEGRO 

El paro se eleva en casi 99.000 personas 
hasta las 3.808.353 
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Tras la tregua concedida entre abril y julio, octubre, un mes tradicionalmente malo en términos de desempleo, registra el 
tercer mes consecutivo de subidas y se salda con casi 99.000 parados más apuntados a las listas del antiguo Inem, algo 
que, tal como se esperaba, inaugura un trimestre negro para el mercado de trabajo. 

El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo aumentó en 98.906 personas en octubre respecto a septiembre, el 
2,6% más, con lo que el total de desempleados se situó en 3.808.353, según datos publicados hoy por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración MTIN), con lo que el paro registrado se sitúa en la cifra total de 3.808.353 personas. En sólo un año el 
paro registrado se ha incrementado en casi un millón de personas -990.327-, un 35,14% más. 

Si se compara el incremento intermensual con el mismo periodo del año anterior, el incremento no ha sido tan acentuado 
como en octubre de 2008, ya en este mismo mes del año pasado el paro se elevó en 192.658 personas con respecto a 
septiembre. La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, se ha basado en este dato para afirmar que aunque el 
desempleo sigue aumentando, "está en línea con las previsiones", y añade que "lo hace con menor intensidad que en el 
mismo mes del pasado año”. También insiste en destacar el fuerte componente estacional de las cifras de paro: “Así lo 
muestra la serie histórica, que refleja un aumento del paro registrado todos los meses de octubre”. 

Rojo reconoce en una nota de prensa que los datos publicados hoy son negativos, pero, subraya, "la variación interanual del 
paro registrado sigue evolucionando a la baja desde marzo". "A ello hay que añadir que en el ámbito internacional se 
aprecian síntomas de recuperación de la actividad económica"- continúa- "lo que nos lleva a pensar que si, en efecto, la 
recesión empieza a tocar fondo, a partir de ahora puede iniciarse una recuperación que contribuya a frenar la destrucción de 
empleo”. 
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El desempleo aumentó en todos los sectores, sobre todo en servicios, donde subió en 62.447 personas (el 2,92%) y la la 
agricultura, con 11.899 más (12,48%), segudio del colectivo sin empleo anterior en 9.953 (3,59%), la construcción, 8.802 
(1,24%) y la industria, con 5.805 (1,19%). 

Octubre registró el tercer mes consecutivo de subidas del paro tras la tregua entre mayo y julio, meses en los que bajó el 
desempleo. Entre los jóvenes menores de 25 años el desempleo subió en octubre un 3,7%, 16.868 personas más respecto 
al mes anterior, y entre los mayores de 25 sube un 82.038 (2,5%). 

Sólo baja en Canarias 
Según la distribución territorial, de paro sólo cayó en Canarias (-750) y subió en las en las 16 restantes, encabezadas por 
Andalucía (20.870) y Castilla-La Mancha (12.408). Por provincias, el desempleo registrado desciende en apenas cuatro: 
Almería (-2.010), Castellón (-1.063), Las Palmas (-853) y Valencia (-608). Por el contrario sube en 48, encabezadas por 
Madrid (11.074) y las Islas Baleares. 

El desempleo masculino se sitúa en 1.904.527 al subir 53.166 (2,8%) y el femenino en 1.903.826 al incrementarse en 
45.740 desempleadas (2,4%) en relación al mes de septiembre. Si lo comparamos con octubre de 2008, el paro masculino 
sube en 568.662 (42,5%) personas y el femenino se incrementa en 421.665 (28,4 %). 

En octubre las oficinas de los Servicios de Empleo Público Estatal (SPEE, antiguo INEM) registraron un total de 1.357.868 
contratos, cifra que supone un un descenso del 14,3% (226.943) respecto a hace un año.. Por su parte, la contratación 
acumulada ha alcanzado la cifra de 11.680.245, lo que supone 2.640.801 contratos menos (-18,4%) que en igual periodo del 
año anterior, detalla el MTIN. 

Del total de contratos, 126.497 sólo fueron indefinidos, un 9,3%, 53.732 menos interanual. En magnitudes acumuladas se 
han realizado 1.119.167 contratos hasta octubre, que representa una disminución de 551.254 (-33%) en relación al mismo 
periodo de 2008. 

Afililados la la Seguridad Social 
El MTIN también publica hoy las estadísticas mensuales de afiliación a la Seguridad Social, las cuales indican que el número 
medio de afiliados se redujo en 26.149 personas, lo que supone el 0,15% menos que en septiembre, hasta situarse en 
17.908.945 trabajadores. 

En tasa interanual, las cotizaciones bajaron el 5,34%, con 1.009.528 afiliados menos con respecto a octubre de 2008. Del 
total de afiliados en octubre, 13.541.932 pertenecían al Régimen General (30.235 personas menos que el mes anterior) y 
3.182.563 al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o RETA (12.310 menos). 
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