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El paro aumenta en 44.685 personas en octubre 
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El paro registrado se ha incrementado en 44.685 personas en octubre respecto al mes anterior, hasta un total de 3.764.982 
desempleados.  

Así lo ha hecho hoy público el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social. Se trata del menor repunte en un mes de 
octubre desde 2007. Tradicionalmente es una época del año negativa para el mercado laboral (de hecho, suma tres 
meses seguidos con aumentos), después de los buenos meses de verano. Por su parte, la afiliación a la Seguridad 
Social se ha incrementado en 101.335 personas, hasta 17.813.356. 

En términos desestacionlizados (sin tener en cuenta los trabajos ligados a la temporada, entre otros asuntos), el paro 
registrado ha bajado en 48.007 personas. 

Por sexos, el desempleo masculino se ha situado en 1.651.788 al subir en 23.341 (1,43%) y el femenino en 2.113.194, 
al incrementarse en 21.344 (1,02%) en relación al mes de septiembre. Si lo comparamos con octubre de 2015, el paro 
masculino ha bajado en 243.718 (-12,86%) personas y el femenino, en 167.669 (-7,35%).  

En cuanto al comportamiento por sectores económicos, en los servicios (gran responsable de la mejoría del verano) se 
ve el mayor aumento, con 34.763 parados más (un 1,39%), mientras que en agricultura el incremento ha sido de 
13.413 personas (un 8,07%). En la industria el número de desempleados ha subido en 1.036 personas (un 0,30%). Por 
el contrario, en construcción se ha reducido en 6.355 (un 1,68%). 

En comparación con el mismo mes de 2015, el paro se ha reducido en 411.387 personas (un 9,85% menos). Esta tasa 
interanual lleva ya 37 meses seguidos a la baja. 



Por regiones, el desempleo ha disminuido en octubre en la Comunidad Valenciana (6.875), País Vasco (2.935), 
Navarra (586) y Murcia (272) y en el resto, pero con mayor fuerza en Castilla-La Mancha (13.864) y Baleares (8.737). 

Cae la contratación 

Además de aumentar el paro registrado, se ha reducido la contratación. En octubre se ha registrado 1.867.360 
contratos, 39.640 menos que en septiembre (es decir, 2,08% menos). Han bajado tanto los temporales (en 35.458) 
como los indefinidos (4.182 menos). Pese a la caída, es el máximo nivel de contratación en un mes de octubre en los 
últimos nueve años. 

El 91% de los nuevos contratos han sido temporales, mientras que el 8,9% han sido indefinidos. 

En comparación con un año antes, la contratación se ha incrementado un 6,06%, en 106.750 contratos. "Por su parte, 
la contratación acumulada en los primeros diez meses de 2016 ha alcanzado la cifra de 16.536.228, lo que supone 
1.159.706 contratos más (7,54%) que en igual periodo del año anterior", asegura el departamento que dirige Fátima 
Báñez. 

Cobertura 

Por otro lado, la cobertura del sistema de protección por desempleo en septiembre ha sido del 54,2%, lo que supone 
un descenso de medio punto respecto a hace un año e implica que casi la mitad de los parados (el 45,8%) no cobraba 
ninguna prestación por desempleo. 

A finales de septiembre 1.904.689 personas se beneficiaban de estas ayudas, lo que supone un descenso del 9,4 % 
respecto al mismo mes del año anterior. 

Del total de beneficiarios, 715.518 cobraban la prestación contributiva (7,3 % menos), 826.018 el subsidio por 
desempleo (11,5 % menos); 220.032, la renta activa de inserción (8,1 % menos); 121.077, el subsidio para eventuales 
agrarios (4,5 % menos); y 22.044, la ayuda para parados de larga duración con cargas familiares que entró en 
funcionamiento a comienzos de 2015 (29,7 % menos). 

El gasto total en septiembre en prestaciones para desempleados fue de 1.492,4 millones de euros, lo que supone un 
8,9 % menos que en el mismo mes del año anterior. 

 


