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AVANZA EN OCTUBRE UN 3,17%, SU SEGUNDO MAYOR REPUNTE EN 15 AÑOS
 

La escalada del paro retrotrae a España 
al comienzo de la crisis 

Menéame
 
 

03.11.2011

Las listas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) crecen en octubre con 134.182 parados 
más y la afiliación a la Seguridad Social vuelve a caer. Para el Gobierno son datos "malos" que 
alejan la esperanza de la recuperación económica. 

El inicio de campaña electoral marcado por la 
crisis económica y la debacle del mercado laboral 
español, que arranca esta noche a las 23.00 
horas con la tradicional pegada de carteles, no 
podía haber arrancado con peores noticias. 

Las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo 
(SPEE, antiguo Inem) registraron el mes pasado 
un aumento de 134.182 personas (3,17%), con lo
que la cifra total se situó en 4.360.926, según ha 
hecho público el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (MTIN) en un comunicado. 

Se trata del segundo mayor repunte 
experimentado por el paro en un mes de octubre desde 1996, año en el que arranca la serie histórica 
comparable. En concreto, el peor octubre de la serie fue el de 2008, cuando el desempleo creció en 192.658 
personas. 

También es el tercer repunte consecutivo tras los de agosto y septiembre, cuando 51.185 y 95.817 
personas más, respectivamente, se sumaron a las listas de parados, y casi duplica la experimentada en 
octubre del año pasado (68.213 desempleados). 

En los últimos doce meses, las listas del paro han crecido un 6,7%, lo que supone más de un cuarto de 
millón de parados más; en concreto, 274.950. Respecto a la comparación con el mismo mes de octubre en 
2010, el incremento ha sido similar, con 277.623 desempleados (7,29%) más. Al mismo tiempo, la afiliación 
a la seguridad social y la cobertura de prestaciones por desempleo vuelven a caer. 

Volvemos "al principio de la crisis" 

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha calificado sin ambages que tanto los datos de paro registrado 
como de afiliación son "malos" y nos "retrotraen" al inicio de la crisis, lo que, en su opinión, aleja a España 
de una salida, algo que, ha advertido, "debe preocupar a todos". Para Gómez, que ha ofrecido una rueda 
de prensa, estas cifras impiden dar por solucionada la crisis económica y financiera. Según el ministro, a 
mediados de año se estaba empezando a salir de la crisis, pero ahora estamos "más lejos". 

El ministro reconoce, por tanto, que será "muy difícil" que se cumpla la previsión del Gobierno de que se 
creen este año unos 35.000 empleos netos a tiempo completo, cifra la dio en abril la vicepresidenta 
económica, Elena Salgado, cuando presentó la revisión del cuadro macroeconómico de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2011. 

Para el ministro del ramo, "sólo con austeridad y reformas estructurales nos será posible salir" de las 
dificultades económicas, ha señalado, y el objetivo debe ser reestablecer el flujo del crédito, para lo que 
ha pedido una rebaja de los tipos de interés y una política fiscal desde la UE "más expansiva" e 
"intervencionista". "Es importante que la política monetaria consuma todos los márgenes", ha dicho. 

Si los datos de desempleo son desfavorables, lo son aún más los de afiliación, "la clave de bóveda", en 
palabras de Gómez, de la financiación del sistema, por lo que su descenso plantea "un panorama difícil" 
para mantenerlo. La Seguridad Social, ha continuado, es "solvente, sólido y capaz" de seguir generando 
superávit en sus cuentas por cuarto año consecutivo y a pesar del duro "embate" de la crisis, aunque son 
fundamentales políticas de impulso de empleo a través de una reducción de las cotizaciones para el 
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fundamentales políticas de impulso de empleo a través de una reducción de las cotizaciones para el 
nuevo empleo, pero no reprimir la capacidad de adquisición de los salarios. 

¿Segunda recesión? 

El ministro ha reconocido que si se tienen en cuenta los datos del tercer trimestre de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) y de matriculación de automóviles, la tasa de crecimiento de la economía entre 
julio y septiembre estará próxima a cero, tal y como ha avanzado el Banco de España. 

No obstante, ha precisado que para que se entre en recesión es necesario sumar dos trimestres 
consecutivos a la baja, algo que, ha recordado, no sucedió en el segundo trimestre del año. A pesar de ello, 
Valeriano Gómez ha reconocido que el cuarto trimestre suele ser "malo" para la economía y que la 
recuperación será "lenta". 

Gómez ha dicho que el Ejecutivo "nunca" ha pensado que se saldría "muy pronto" de la crisis, a pesar de 
que existía la idea inicial de que en el tercer trimestre la situación de la economía sería mejor, lo que se 
traduciría en una "cierta" creación de empleo en el último trimestre del año. Sin embargo, ahora la impresión 
es que esa creación será "muy difícil" que se produzca en el final del año. 

Crece en todas las comunidades autónomas 

La subida del paro se ha hecho notar en ambos sexos, algo más en los hombres, y en todos los sectores 
económicos, sobre todo en el maltrecho sector servicios, que constituye casi el 64% de la subida del paro 
en este mes. 

Por sexos, la subida del desempleo en octubre afectó en mayor medida a los hombres. El desempleo 
masculino se sitúa en 2.147.953 personas al subir en 76.443 (3,69%) y el femenino en 2.212.973, al 
incrementarse en 57.739 desempleadas (2,68%) respecto al mes de septiembre. 

Respecto a los sectores económicos, el desempleo creció en la Agricultura con 16.776 personas (12,21%); 
en la Industria se incrementó en 12.572 (2,59%); en la Construcción, en 13.944 (1,90%); y en los Servicios 
aumentó en 85.434 (3,43%), La cifra de personas sin empleo anterior que buscan trabajo por primera vez 
subió en 5.456 personas (un 1,43% más). 

El paro ha crecido en todas las comunidades autónomas, y de nuevo son Andalucía (31.068), Cataluña 
(14.628) y Castilla-La Mancha (13.948) las más afectadas. Ha descendido sólo en tres provincias -Almería (-
436), Melilla (-272) y Guipúzcoa (-19)- y sube en las 49 restantes, encabezadas por Madrid (11.819) y 
Baleares (10.857). 

Respecto al número de contratos registrados, se alcanzaron 1.294.801 nuevos contratos, lo que supone un 
descenso de 51.286 (-3.81%) respecto al mismo mes de 2010. De ellos, 97.265 contratos de trabajo fueron 
indefinidos, un 7,51% del total, lo que supone una reducción de 21.157 (-17,87%) respecto a octubre del 
año anterior. 

En relación con las prestaciones por desempleo, la cuota de cobertura se mantiene en el entorno de 7 de 
cada 10 desempleados con protección económica. Los beneficiarios existentes a final del mes de 
septiembre fueron 2.720.661, un 6% menos que el mismo mes en 2010, y la nómina de prestaciones 
ascendió a 2.417,1 millones de euros, un 5,7% menos que en el mes de septiembre del pasado año. 

La afiliación desciende en 75.249 ocupados 

El Gobierno también ha hecho públicos los datos de afiliación a la Seguridad Social este mes, cuya cifra 
total fue de 17.360.313 ocupados, lo que sitúa la tasa interanual para el conjunto del sistema en -1,73%. En 
octubre se produjo una caída de la afiliación de 75.249 ocupados para el total del sistema y de 74.813 para 
el Régimen General, que contabiliza una media de 13.088.041 afiliados, que se ha hecho notar entre los 
hombres. 

Por sectores, disminuyeron, Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (-47.633), Hostelería (-42.085), 
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (-21.941), Construcción (-13.852), Comercio (-13.180) e 
Industria Manufacturera (-11.224) y sube en Educación (80.586). 

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con 3.086.837 ocupados, sufrió en el último año una 
caída en la afiliación de 30.631 afiliados, lo que sitúa la tasa interanual en -0,98%. Los restantes regímenes 
de afiliación (Mar, Agrario, Carbón y Hogar) descienden en 7.681 ocupados en los últimos doce meses. El 
número de afiliados extranjeros, 1.785.362, ha disminuido en 31.300 trabajadores. 

La afiliación durante el mes de octubre ha disminuido en todas las autonomías, excepto en La Rioja 
(0,64%), Comunidad Valenciana (0,59%), Madrid (0,24%), Murcia (0,06%), Melilla (0,69) y Ceuta (0,09). 
Tomando como referencia el último año, registran descensos más significativos Castilla-La Mancha (-
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5,11%), Galicia (-2,92%) y Murcia (-2,56%). 
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