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El número de desempleados se ha incrementado en octubre en 82.327 personas, hasta 4,18 millones.  

Así lo ha dado a conocer hoy el Ministerio de Empleo, que ha cifrado el número total de desempleados en 4.176.369 
personas. El paro registrado suma tres meses seguidos con incrementos. 

Tradicionalmente, octubre es un mal mes para el mercado laboral español (de hecho, en la serie nunca se han 
producido mejorías), que todavía es muy estacional y suele registrar su mejor comportamiento en verano, cuando se 
realizan muchas contrataciones ligadas a la temporada turística. El incremento de este octubre supera al del mismo 
mes de 2014 (79.154 parados más) pero es inferior a los ascensos experimentados en 2013, 2012 y 2011.  

En términos desestacionalizados (que es un indicador más fiable para analizar la tendencia), el paro registrado se ha 
reducido en 6.727 personas. De esta forma, el desempleo desestacionalizado ha menguado en 28 de los últimos 30 
meses, según destaca Empleo.  

En comparación con un año antes, el paro acumula un descenso de 350.435 personas, la mayor caída en un mes de 
octubre dentro de la serie histórica. En términos relativos, la caída ha sido del 7,74%, tasa que no se alcanzaba en un 
mes de octubre desde el año 1999.  

Aumenta en todos los sectores, salvo en construcción 

El deterioro ha afectado a casi toda la economía, El paro ha crecido en octubre en todos los sectores económicos, 
salvo en la construcción, donde se ha reducido en 3.835 personas (-0,85%). El mayor repunte se han sufrido los 
servicios, que han sumado 61.072 desempleados más (+2,2%), y la agricultura, donde se han registrado 21.595 
parados más (+11,9%). Por su parte, la industria ha marcado un aumento de 2.906 desempleados (+0,7%) y el 
colectivo sin empleo anterior ha sumado 589 parados a sus listas (+0,1%). 

Por sexos, el desempleo se ha incrementado en 46.265 hombres y en 36.062 mujeres. Hay más diferencia al ver los 
datos interanaules: si lo comparamos con octubre de 2014, el paro masculino ha bajado en 240.721 (-11,27%) y el 
femenino se reduce en 109.714 (-4,59%). 



El paro ha subido en todas las comunidades autónomas salvo en Comunidad Valenciana (-6.890) y País Vasco (-823). 
Las regiones donde más se ha incrementado han sido Castilla-La Mancha (+15.843), Castilla y León (+11.826) y 
Baleares (+10.813). 

Cae la contratación 

El deterioro laboral también se han notado en la contratación. En concreto, el número de contratos registrados en 
octubre ha sido de 1.760.610, lo que supone un 1,96% que un mes antes (35.132 contratos menos). En comparación 
interanual ha mejorado un 3,43%. 

Del total de contratos, solo 151.652 han tenido carácter indefinido, el 8,61%. Es decir, más del 91% son temporales: 
1.760.610. 

 


