
 
 

El empleo marca su mayor subida en un mes de octubre, 
aunque el paro crece en 52.195 personas 
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La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 130.360 cotizantes, el mayor incremento en un mes 
de octubre, a pesar de que el paro registrado ha crecido en 52.195 personas.  

El estirón del empleo no se ha visto correspondido en la disminución de las filas del paro durante el mes 
pasado. Algo que ya sucedió en septiembre. Así lo ha dado hoy a conocer el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. 

 
En concreto, el paro registrado ha aumentado en octubre un 1,63%, es decir, 52.194 personas, hasta un 
total de 3,254 millones de desempleados. Es el tercer mes consecutivo con aumentos. En términos 
desestacionalizados (que significa teniendo en cuenta los festivos), el paro se ha reducido en 27.483 
personas. 

Entre las mujeres los hombres, ha aumentado en 27.039 personas, hasta 1.340.190, mientras que entre las 
mujeres lo ha hecho en 25.155, hasta 1.914.513. Por sectores, el paro solo ha menguado en la 
construcción, con 3.695 registrados menos. En cambio, ha aumentado en agricultura en 9.301 personas 



(un 6,6% más); en industria, en 2.821 (1,01%); en servicios, en 43.219 personas (1,9%) y en el colectivo 
sin empleo anterior, en 548 (0,19%). 

En cuanto a la distribución geográfica, el paro registrado ha bajado en tres autonomías: en la Comunidad 
Valenciana (con 2.902 parados menos), Madrid (con 2.106) y en el País Vasco (con 622). Por el 
contrario, se ha incrementado en las 14 comunidades restantes, encabezadas por Andalucía (10.854) y 
Cataluña (10.853). 

Si se compara la evolución del desempleo con el panorama hace un año, el paro registrado ha caído en 
212.323 personas, lo que supone un 6,1% menos. Esta tasa interanual lleva 61 meses cayendo. 

 
La mejor cara del mercado laboral la ha mostrado el empleo, que ha registrado el mejor mes de octubre de 
la serie histórica, tras registrarse 130.360 afiliados más, hasta un total de 18.993.073 ocupados. 

Según explica hoy el Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social en un comunicado, el "buen 
comportamiento" de la afiliación en este último mes se corresponde con la evolución de la afiliación al 
Régimen General, que alcanza ya los 15.666.453 ocupados y que, junto al mes de julio (15.704.129), 
marca los mejores registros de la serie.  

Trabajo también pone de relieve el empleo femenino ha alcanzado de nuevo un máximo con 8.799.418 
mujeres ocupadas, el mejor dato de la serie histórica (2007). Por sectores, los mayores incrementos se han 
dado en educación 148.049); construcción (16.229); actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento (15.087) y en Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria (13.603). 
En el lado contrario, los principales descensos se han producido especialmente en hostelería (-59.249), 
actividades sanitarias y servicios sociales (-35.816) y actividades administrativas y servicios auxiliares (-
16.747). 

En términos desestacionalizados, la afiliación media ha crecido en el mes en 110.567 personas. 

Con respecto a octubre del año pasado, la afiliación media se ha incrementado en 562.544 personas, lo 
que supone un aumento del 3,05%. 

El número de inscritos ha avanzado en octubre en trece comunidades autónomas y en las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla, con incrementos intermensuales significativos en la Comunidad 



Valenciana, donde creció en 40.099 personas, Madrid (39.167), Andalucía (29.388) País Vasco (18.562) 
y Cataluña (10.733). Por el contrario, ha descendido en Baleares, con 35.780 afiliados menos, 
Extremadura (2.084 menos), Cantabria (1.611 menos) y Galicia (690 menos).  

El buen comportamiento del empleo se explica en el acelerón de la contratación. En octubre, se han 
firmado 2.243.453 contratos, es decir, 211.269 (10,40%) más que en septiembre. Del total, 242.324 han 
sido contratos de carácter indefinido. Suponen el 10,80% de todos los contratos y marcan un aumento de 
4,11% respecto a septiembre y del 19,64% en comparación con un año antes. Este indicador lleva 57 
meses al alza. 

Los contratos temporales, 2.001.129, se han incrementado, un 16,37% en tasa intermensual y un 9,37% 
interanual. 

En septiembre, el paro registrado aumentó en 20.441 personas, aunque la afiliación también lo hizo, en 
22.899 cotizantes más.  

Baja la cobertura 

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de septiembre han sido 1.711.575, 
un 2,8% menos que en el mismo mes de 2017. La cobertura total del sistema de protección por desempleo 
se ha situado a cierre de septiembre en el 56,6%, cifra casi dos puntos superior a la de un año antes 
(54,8%), pero inferior a la tasa del 61% registrada en agosto. 

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en prestaciones de desempleo han 
ascendido a 1.425,9 millones de euros, un 0,8% más que en igual mes de 2017. 

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha valorado la subida de la afiliación a la Seguridad en 
octubre, así como que, aunque el paro ha aumentado en 52.000 personas, es "un poco menos" que el año 
pasado, por lo que son datos "esperanzadores, sin caer en la autocomplacencia". 

 


