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El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se ha 
incrementado en octubre en 56.844 desempleados respecto a septiembre.  

Representa un aumento del 1,67%, su segundo menor alza en este mes desde 2007, cuando estalló la 
crisis, según ha informado este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En total, se han 
registrado 3.467.026 desempleados. 

Tradicionalmente, octubre es un mal mes para el mercado laboral español (que adolece de una fuerte 
estacionalidad), ya que supone el fin de la temporada veraniega cuando se realizan muchas 
contrataciones por el tirón del turismo. El mayor repunte del desempleo en un mes de octubre se 
produjo en 2008, cuando a las listas del paro se apuntaron 192.658 parados. En los últimos ocho años, 
la subida media del paro en los meses de octubre supera las 90.000 personas.  

En términos desestacionalizados, el paro se ha reducido en octubre en 23.690 personas. 

En el último año, el paro se ha reducido en 297.956 desempleados (lo que supone un 7,9% menos) y 
entre enero y octubre acumula un recorte de 235.948 personas.  

Si se analiza la evolución del desempleo por sectores económicos, se ve que únicamente hubo 
reducción en la construcción, con 5.190 parados menos, y en el colectivo sin empleo anterior (-173). 
Como consecuencia del final de la temporada estival, el mayor aumento se ha producido en el sector 
servicios (que incluye hostelería y turismo), con 50.985 parados más. Además, en agricultura el 
aumento ha sido de 9.194 parados y en la industria, de 2.028. 



En cuanto a las comunidades, se ha incrementado en quince de ellas. El mayor aumento se ha 
producido en Cataluña (14.698 parados más) y Andalucía (12.971) y sólo ha bajado en País Vasco 
(con 1.990 desempleados menos) y Comunidad Valenciana (1.858 parados). 

El desempleo masculino se ha situado en 1.465.377 personas, al subir en 25.912 respecto a 
septiembre, mientras el femenino ha alcanzado los 2 millones, al incrementarse en 30.932. 

Crece el empleo y la contratación 

A pesar del aumento del paro, el empleo ha crecido en 94.368 personas respecto al mes anterior y la 
afiliación total a la Seguridad Social avanza hacia los 18,5 millones de inscritos. 

Este incremento de la afiliación se explica por el aumento de las contrataciones, que en octubre ha sido 
de 2.032.184, cifra un 8,8% superior a la del mismo mes de 2016.  

El número de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 2.032.184, cifra un 1,95% 
superior a la del mes anterior y un 8,83% respecto al mismo periodo de 2016. 

Además, hay que destacar que del total de contratos, 202.542 han sido de carácter indefinido (9,97% 
del total), con un incremento del 21,4% sobre el mismo mes del año pasado. Se trata del "mejor dato 
desde el inicio de la recuperación", según Empleo, que ha destacado además que con este incremento 
se acumulan 45 meses de alzas interanuales en la contratación fija y que ésta está creciendo a un 
ritmo tres veces superior a la contratación temporal (del 7,6%).  

Cobertura  

La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el pasado mes de septiembre ha sido 
del 54,8%, lo que supone que hay un 45,2% de personas en situación de desempleo que no percibe 
prestación, una tasa que ha mejorado en medio punto, ya que hace un año era del 45,7%. 

 


