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El paro registrado se ha incrementado en 97.948 personas en octubre, hasta 3.177.659, mientras que también se han 
creado 106.541 puestos de trabajo en comparación con septiembre. Así lo ha hecho hoy público el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

El mercado laboral muestra más síntomas de enfriamiento, aunque la creación de empleo mantiene el tipo 
gracias a las contrataciones que se han producido en el sector de la educación al inicio de curso.  

El incremento mensual del paro registrado, el tercero consecutivo, supone la mayor subida en un décimo 
mes del año desde 2012. Pese al estirón, el nivel total de parados (3.177.659 personas) es la cifra más baja 
en un mes de octubre desde 2008, destaca el departamento que dirige Magdalena Valerio.  

En términos desestacionalizados, es decir, teniendo en cuenta los días laborales y festivos, el aumento ha 
sido menor en octubre, de 29.153 personas. 

Por sectores económicos, el paro ha crecido en 35 personas en la construcción (apenas un 0,01%) y en 
5.851 en la industria (un 2,22%). Los mayores estirones se n producido en la agricultura (en 16.072, un 
12,06%) y en los servicios (en 71.918, un 3,33%). 



El paro ha crecido en octubre en todas las comunidades autónomas menos en Comunidad Valenciana, 
donde se ha reducido en 542 desempleados. Los mayores ascensos se han registrado en Andalucía (con 
23.759 desempleados más) y Cataluña (14.644 desempleados).  

"El desempleo masculino se sitúa en 1.304.137 personas, al subir en 53.417 (4,27%) y el femenino en 
1.873.522, al incrementarse en 44.531 (2,43%) en relación al mes de septiembre. Si lo comparamos con 
octubre de 2018, el desempleo masculino baja en 36.053 (-2,69%) personas, y el femenino se reduce en 
40.991 (-2,14%)", destaca Trabajo. 

En el último año, el desempleo ha disminuido en 77.044 personas, la reducción interanual más exigua 
desde 2013. Supone un ritmo de descenso del 2,37%, muy lejos de las tasas del 7% que rondaba al inicio 
de año. Mientras, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 436.920 (2,3% más), el menor 
incremento del número de empleados desde principios de 2014. 

La creación de empleo no ha sabido traducirse en menos parados. En el último mes, la afiliación media a 
la Seguridad Social ha alcanzado los 19.429.993 trabajadores en octubre, lo que supone 106.541 personas 
más que en septiembre (0,55%). Se trata del segundo mayor incremento de la serie histórica en ese mes, 
sólo superado por el de octubre de 2018. 

En términos desestacionalizados, el incremento ha sido de 56.194 trabajadores, el mayor aumento en lo 
que va de año. 

Impulso de la educación  

Los motores de la creación de empleo han sido la educación, que ha registrado 151.087 trabajadores más; 
así como la Administración Pública (con 16.939 más); las actividades artísticas (16.520) y la construcción 
(12.923). 

El sector de la educación provoca muchos despidos al final de curso (junio y julio) y muchas 
contrataciones al inicio (septiembre y octubre). Sin este colectivo, el saldo de empleo habría resultado 
negativo.. También ha bajado en la sanidad (en 35.951). 

El ritmo de creación de empleo (del 2,3% interanual) también se ha frenado en los últimos meses (inició 
2019 en el 3,4%). Pese a ello, .el Gobierno prevé que 2019 termine marcando un nuevo récord del 
número de ocupados, superando los 19,53 millones logrados el pasado mes de julio, de forma que "este va 
a ser el año en el que más personas han estado afiliadas a la Seguridad Social de la historia 
contemporánea", ha afirmado el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. 

Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, destaca que el enfriamiento del mercado laboral, 
"aún con tasas de crecimiento económico del 2%". Desde su punto de vista, "la mayoría de los 
indicadores macro muestran un deterioro, por lo que había que seguir incentivando la flexibilización para 
lo que es un bache no se convierta en un socavón". En el plano positivo destaca la creación del empleo y 
el aumento de la contratación (del 6,21% en octubre). También que el aumento del paro se debe a que hay 
más gente que quiere trabajar, el incremento de la población activa. 

Contratación 

En cuanto a la contratación, en octubre del año se han firmado 2.224.757 contratos, un 0,8% menos que 
en octubre de 2018, de los que 237.866 han sido contratos indefinidos, el 10,7% del total, con un 
descenso del 1,8% respecto al mismo mes del año pasado.  

Del total de contratos indefinidos realizados en octubre, los contratos a tiempo completo sumaron 
131.015, un 2,3% menos que en igual mes de 2018, en tanto que los contratos indefinidos a tiempo 
parcial totalizaron 106.851, con un descenso interanual del 1,3%.  



En octubre se efectuaron más de 1,9 millones de contratos temporales, de los que el 24,4% eran de obra o 
servicio con jornada a tiempo completo y el 25,9%, eventuales por circunstancias de la producción, 
también a jornada completa. Los contratos temporales a tiempo parcial representaron el 33,7%.  

Cobertura 

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de desempleo han ascendido a 
1.591 millones de euros el pasado mes de septiembr (último mes con datos disponibles), un 11,6% más 
que en igual mes de 2018.  

La cobertura total del sistema de protección por desempleo se ha situado en el 61,6%, cifra cinco puntos 
superior a la de un año antes (56,6%) pero más de cuatro puntos inferior a la de agosto de este año 
(66,2%). 
 


