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El número de parados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo aumentó en octubre un 7,3%, en 
192.658 personas, hasta un total de 2.818.026 desempleados, la cifra más alta de los últimos doce años. Estos datos se 
conocen un día después de que el Gobierno anunciara diferentes medidas para que los desempleados puedan afrontar sus 
compromisos hipotecarios. 

La economía española está en plena recesión tal y como muestran los datos macroeconómicos. Después de que el 
Ejecutivo español se apresurara ayer por anunciar que concederá una moratoria del pago del 50% de la hipoteca a los 
desempleados y autónomos, y que se ampliará hasta el 60% del total el pago de la prestación por desempleo de los 
parados que quieran convertirse en autónomos, hoy conocemos el peor dato de paro de los últimos doce años, desde 
abril de 1996, cuando el total de parados superó los 2,89 millones, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

En términos interanuales, el incremento del paro es de 769.449 personas, lo que supone un alza del 37,5%. Según José 
Luis Martínez, estratega de Citi en España, "es importante reflejar el deterioro de esta tasa, considerando que hace un año 
era del 2,8%". La Secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo indica, por su parte, que "los datos son preocupantes y 
reflejan la repercusión directa de la crisis financiera internacional que, en España, ha producido un retroceso de la actividad 
y (...) un incremento excepcional del desempleo". 

Servicios, el sector en el que más aumentan los parados 
El paro ha aumentado en todos los sectores, según el Ministerio de Trabajo. El mayor incremento se registra en servicios 
con un aumento de 113.720 personas (7,4%), seguido de construcción donde aumenta un 36.275 (8,1%). En industria el 
alza alcanza a 20.144 (6,1%) y en agricultura aumenta en 9.039 (10,5%). 

La desaceleración de la construcción y la subida del paro en los servicios se está notando también entre la población 
extranjera, que en octubre experimentó un incremento del 12,9% en su cifra de parados, con 38.623 desempleados más. En 
total, los inmigrantes en paro sumaban en octubre 337.493 desempleados, con un repunte de 155.673 parados (+85,6%) en 
el último año, de los que 55.786 proceden de la construcción y 62.466 trabajaban en los servicios 

Por sexos, el paro masculino experimentó un incremento muy superior al femenino respecto a 2007, del 66,3%, frente al 
18,9% en las mujeres. Así, el paro entre varomes aumentó en 533.034 personas, mientras que en entre mujeres el aumento 
fue de 236.415 personas. 

El desempleo entre los menores de 25 años subió en 39.112 personas, un 12,2%, respecto al mes de septiembre, mientras 
qeu entre los de 25 y más años repuntó en 153.546 personas, un 6,6%. 

En octubre, el paro aumentó en las 17 comunidades autónomas españolas. Destacaron Andalucía (+42.344 desempleados 
más) y Madrid (+26.187 parados más). Por provincias, el desempleo bajó sólo en Almería (-266 parados) y subió en las 51 
restantes, encabezadas por Madrid y Barcelona, con un aumento de 15.324 desempleados. 

Desciende un 17% la contratación 
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El número medio de afiliados a la Seguridad Social alcanzó los 18.918.473 ocupados en octubre, con un descenso de la 
tasa de crecimiento interanual del 2,34%. En el mes, la media de afiliados ocupados bajó en 101.886. Entre los meses de 
enero y octubre, la media de afiliados fue de 19.228.502, y supera en un 0,12% a la media del mismo periodo de 2007 que 
ascendía a 19.204.731 ocupados. 

Respecto a la contratación, en octubre se registraron en el Inem 1.584.811 contratos, una cifra que supone un descenso 
del 17%, hasta los 326.578 contratos, respecto a igual mes de 2007. Del total de contratos, el 11,3%, el equivalente a 
180.229, eran indefinidos, con una caída del 22,6% respecto a octubre del año pasado. 

Anuncios Google 
Prueba Google Chrome 
Borra todo tu historial web y protege tu privacidad. 
www.google.com/chrome 

Analice Su PC A Fondo 
Arregle los problemas operativos de su PC. Haga que corra a óptimamente 
www.pctools.es 

Antispyware Gratis 
Sin Espías Elimina Todos Los Virus Y Spyware Del PC, Ahora Gratis 
www.Sin-Espias.com/PruebaGratis 




