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El paro se incrementa en 79.154 personas en 
octubre 
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El número de parados registrados se ha incrementado en 79.154 personas en octubre, hasta un total de 4.526.804 

desempleados, según los datos de los Servicios Públicos de Empleo. Suma así tres meses seguidos al alza, aunque 

ésta es la menor subida de un mes de octubre desde 2010. 
 

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, este incremento del número de 

desempleados es el menor registrado desde 2010 en un mes de octubre, mes en el que tradicionalmente malo para el 

mercado laboral. 

 

Desde el comienzo de la serie, en 1996, el paro ha crecido en todos los octubres. Los mayores aumentos se marcaron en 

2008 (+192.658) y 2011 (+134.182). El año pasado, el paro subió en octubre en 87.028 personas. Se debe, principalmente, 

al final de la campaña de verano que especialmente buena para empleo gracias al tirón del turismo. 

 

Si se analiza el dato en términos interanuales, es decir, respecto a octubre de 2013, el paro ha marcado un retroceso de 

284.579 personas, lo que supone la mayor disminución interanual en un mes de octubre desde 1998. 

 

Por su parte, en términos en términos desestacionalizados (que es un indicador muy adecuado para mediar la tendencia), el 

paro registrado ha bajado en 19.393 personas en comparación con septiembre. Se trata de su mayor caída en un mes de 

octubre desde el año 1998. 



Al detalle 

 

Si se analizan los datos de Empleo al detalle se ve que el paro entre los hombres se ha incrementado en 40.459 (un 1,93% 

más) respecto a septiembre, hasta 2.136.227, mientras que el de las mujeres ha aumentado en 38.695 (un 1,65% más), 

hasta 2.390.577. 

 

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años ha marcado un incremento de 9.703 personas (2,36%) 

respecto al mes anterior, mientras que en comparación con un año antes se ha disparado en 69.451 (un 1,72%). 

 

Por sectores, en agricultura ha subido en 24.606 personas (12,36%); en industria, en 3.043 (0,67%), y en servicios, 61.224 

(2,14%). Por en contrario, en construcción se ha reducido en 8.975 parados (un 1,64%). 

 

En cuanto a la población extranjera, ha vivido un incremento de 19.504 desempleados respecto a septiembre (+3,8%). En 

total, los inmigrantes en paro sumaban al finalizar el mes pasado 529.321 desempleados, con un descenso de 30.600 

parados (-5,5%) respecto a octubre de 2013. 

 

Por comunidades autónomas, el desempleo descendió en octubre en dos de ellas: Comunidad Valenciana (-4.734 parados) 

y Canarias (-846 desempleados) y subió en las 15 restantes, encabezadas por Andalucía (+15.058 parados) y Castilla-La 

Mancha (+14.681 desempleados).  

 

Contratos 

 

En octubre, se han formalizado 1.702.152 contrataciones, 67.708 más que un mes antes (un 4,14% más). Respecto a 2013, 

representa un incremento de 119.752 personas, un 7,57% más que en septiembre. De total, 148.876 contratos han sido 

indefinidos (el 8,7%) y 1.553.276 temporales (el 91,3%). 

 

Entre enero y octubre, se han realizado más de 13,9 millones de contratos, un 13,8% más que en igual periodo de 2013, de 

los que 1.132.910 han tenido carácter indefinido, un 18,3% más que en los diez primeros meses del año pasado. 
 


