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El desempleo vuelve a subir en  
octubre: ya hay 4.085.976 parados 

03.11.2010  Expansión.com   
 

El número de parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo se incrementó en 68.213 personas en octubre 
hasta un total de 4.085.976 desempleados y acumula tres aumentos consecutivos, según los datos publicados hoy 
por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

El aumento de octubre, un mes en el que suele crecer el desempleo (debido al 
final de los contratos para la temporada de verano), es, sin embargo, inferior al 
registrado en el mismo mes de 2009 (98.906 personas). 

En la serie histórica comparable, que arranca en 1996, el ascenso del paro 
registrado en octubre de este año es el tercero más elevado, tras el de octubre de 
2008 (+192.658 parados) y el del año pasado. 

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, reconoció hoy que el 
aumento del paro en octubre es un mal dato, pero aseguró que la comparación 
con los meses de octubre de los últimos diez años muestran una "lenta pero progresiva" recuperación del mercado laboral. 

En rueda de prensa, Gómez insistió en que todavía es pronto para hacer un balance de los efectos de la reforma laboral y 
aseguró que previsiblemente el Gobierno hará una primera valoración a final de año, cuando la norma tenga al menos tres 
meses desde su aprobación por el Parlamento. 

El ministro señaló que el aumento del desempleo en octubre es en buena medida un dato estacional, que responde a la 
finalización de tareas agrarias de temporada y al término de la campaña turística de verano para el sector servicios. 

Más del 90% son temporales 

Los expertos destacan, en cambio, el fuerte tirón de la contratación temporal. De hecho, el 91,2% de las incorporaciones 
(1.227.665 de las 1.346.087) se han producido con este tipo de contratos. "Esto pone de manifiesto que la reforma laboral aún 
no ha tenido efecto", explicó Juan José Dolado, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, en la 
presentación de un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). 

Desde su punto de vista, el mercado laboral tardará en recuperarse al menos seis o siete años y depende en gran parte de 
algunas reformas que quedan pendientes (las pensiones, reducir la brecha entre temporales y fijos, la negociación colectiva..) 
y del nuevo modelo productivo. 

En los últimos doce meses, el paro ha aumentado en 277.623 desempleados, un 7,3% más, de los que 111.944 son varones y 
165.679 mujeres, con incrementos del 5,8% y del 8,7%, respectivamente. 

Respecto a septiembre pasado, el paro femenino se incrementó en 36.675 mujeres, un 1,8%, mientras que el masculino 
acumuló en 31.538 desempleados más (un 1,6%). Así, al finalizar octubre, el número de hombres en paro sumaba 2.016.471, 
mientras que el de mujeres desempleadas era de 2.069.505. 

Sectores 

Por sectores económicos, el desempleo bajó sólo en la construcción, con 2.697 parados menos (-0,4%). En el resto de 
sectores, se registraron más parados en octubre. 

El sector donde más aumentó el desempleo en el décimo mes del año fue el de los servicios, con 49.056 parados más (2,1%), 
seguido de la agricultura, que sumó 13.861 desempleados más (11,8%); el colectivo sin empleo anterior, con 5.555 parados 
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más (1,6%), y la industria, que ganó 2.438 desempleados (0,5%). 

Estos datos contrastan con los que dio a conocer la semana pasada la Encuesta de la Población Activa del Instituto Nacional 
de Estadística correspondientes al periodo julio-septiembre. En el trimestre, el desempleo se redujo en 70.800 personas, 
hasta un total de 4,57 millones. Entonces, el sector servicios y el empleo público fueron los principales motores de 
contratación. 

Entre los extranjeros, el paro aumentó en 19.856 personas en octubre, un 3,4% respecto a septiembre, situándose el total de 
inmigrantes en paro en 593.066 personas. En el último año, el desempleo entre los extranjeros se ha incrementado en 63.839 
personas, un 12% más. 

Comunidades 

En octubre, el paro subió en casi todas las comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (15.172 parados más) y 
Castilla-La Mancha (11.584 desempleados más). Sólo bajó en Murcia (-488 desempleados), Madrid (-255) y en la ciudad 
autónoma de Ceuta (-115 parados). 

Por provincias, el paro bajó en siete de ellas, lideradas por Almería (-1.818 desempleados), Valencia (-1.392) y Murcia (-488), 
y se incrementó en 45, encabezadas por Baleares (+8.118 parados) y Málaga (+5.381). 

En cuanto a la contratación, en octubre se registraron en los Servicios Públicos de Empleo un total de 1.346.087 contratos, un 
0,9% menos que en igual mes de 2009. De ellos, sólo el 8,8% del total, es decir 118.422 contratos, fueron de carácter 
indefinido, un 6,4% menos sobre igual mes del año anterior. 

De enero a octubre, los contratos registrados superan los 11,9 millones, con un repunte del 2,5% sobre igual periodo de 2009. 
De esa cantidad, sólo 1.026.912 contratos realizados en estos diez meses son indefinidos, con una caída del 8,2% sobre 
enero-octubre de 2009. 

La Seguridad Social perdió 5.331 afiliados 

La afiliación a la Seguridad Social, un indicador muy fiable del comportamiento del mercado laboral, ha perdido 5.331 
personas en octubre y registra así su cuarto mes consecutivo de pérdida de inscritos. 

Según los datos del ministerio de Trabajo e Inmigración, el número total de afiliados al sistema es de 17.666.149 trabajadores, 
cifra inferior en un 1,36% a la del mismo mes de 2009 y en un 0,03% a la de septiembre. 

El Régimen General, donde cotizan la mayoría de empleados por cuenta ajena, perdió 28.408 afiliados y sumó un total de 
13.355.566 contribuyentes, el 1,38% menos que un año antes y el 0,21% menos que en el noveno mes del año. 

La afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) -trabajadores por cuenta propia-, descendió el 2,05% 
en tasa interanual y el 0,16% en tasa mensual, hasta los 3.117.468 ocupados. 
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