Nota de prensa

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

GABINETE DE COMUNICACIÓN

El número total de desempleados se sitúa en 3.254.703

El paro registrado baja en 212.323 personas
en los últimos doce meses, una reducción
interanual del 6,1%
 En octubre, el paro se ha incrementado en 52.195 personas,
4.650 menos que en el mismo mes del año anterior
 En términos desestacionalizados, el desempleo se ha reducido
en 27.483 personas
 Durante los últimos 12 meses el paro entre los jóvenes
menores de 25 años se ha reducido en 23.145, a un ritmo del
7,8%, por encima de la tasa global
 Se han registrado 242.324 contratos indefinidos, 39.782 (19,6%)
más que en el mismo mes del año anterior. Nunca se habían
realizado tantas contrataciones indefinidas en un solo mes
Lunes 5 de noviembre de 2018.- El número de parados registrados en las
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo en los últimos doce meses se
ha reducido en 212.323 personas, situando el ritmo de disminución
interanual de disminución en el 6,12%.
En términos desestacionalizados, el paro ha descendido en 27.483
personas.
El número de desempleados ha subido en octubre en 52.194 personas en
relación con el mes anterior. Esta cifra es inferior a la del año pasado, que
registró un aumento de 56.884 personas.
La cifra total de parados es de 3.254.703. Así, el paro registrado
continúa en sus niveles más bajos de los últimos 9 años.
El desempleo masculino se sitúa en 1.340.190 personas, al subir en
27.039 (2,06%) y el femenino en 1.914.513, al incrementarse en 25.155
(1,3%) en relación al mes de septiembre. Si lo comparamos con octubre
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de 2017, el desempleo masculino baja en 125.187 (-8,5%) personas, y el
femenino desciende en 87.136 (-4,3%).
Aumenta el desempleo de los jóvenes menores de 25 años en octubre en
10.724 (4,07%) personas en relación con el mes anterior. Durante los
últimos 12 meses el paro entre los jóvenes se ha reducido en 23.145
personas, que supone un ritmo del 7,8%, más de un punto y medio por
encima de la tasa de reducción global, que es del 6,1%.
Entre los que tienen 25 y más años el paro se incrementa en octubre en
41.470 (1,4%) respecto a septiembre.
En cuanto a los Contratos de Formación y Aprendizaje, se han comunicado
a los Servicios Públicos de Empleo un total de 4.636 en el último mes de
octubre.
El paro registrado ha bajado en 3 comunidades autónomas: en la
Comunidad Valenciana (-2.902), Madrid (-2.106) y en el País Vasco (-622).
Sube en las 14 restantes encabezadas por Andalucía (10.854) y Cataluña
(10.853).
Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro
registrado se ha reducido en Construcción en 3.695 (-1,3%). Por el
contrario sube en Agricultura 9.301 (6,6%), 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%).
La contratación indefinida: la más alta de la serie histórica
El número total de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de
2.243.453, lo que supone un incremento de 211.269 (10,4%) sobre el mismo
mes del año 2017. De ellos, 242.324 eran contrataciones indefinidas y
2.001.129 contratos temporales.
En octubre se han registrado 242.324 contratos de trabajo de carácter
indefinido, lo que representa un incremento de 39.782 (19,6%) sobre igual
mes del ejercicio anterior, mientras que los temporales han aumentado un
9,37%. Nunca se habían celebrado tantas contrataciones indefinidas en un
solo mes y se encadenan 57 meses de aumentos interanuales. Las
contrataciones indefinidas representan este mes un 10,8% de todos los
contratos.
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Por su parte, la contratación acumulada en los diez primeros meses de 2018
ha alcanzado la cifra de 18.714.878, lo que supone 683.930 contratos más,
(3,79%) que en igual periodo del año anterior.
En magnitudes acumuladas, hasta octubre se han realizado 1.942.573
contratos indefinidos, que supone un incremento de 315.122 (19,3%) sobre el
mismo periodo del año 2017.
En cuanto a duración de la jornada en octubre se han celebrado
134.054 contratos indefinidos a tiempo completo y 108.270 a tiempo parcial.
En términos acumulados los contratos indefinidos a tiempo completo
alcanzan en los diez primeros meses un total de 1.133.351, un 19,4% más
que en igual periodo del año 2017. Los indefinidos a tiempo parcial, que
suponen un total de 809.222, registran un aumento del 19,3% en relación a
igual periodo del año anterior.
Prestaciones
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo ha sido en el
mes de septiembre del 56,6%, lo que supone un aumento de 1,8 puntos
respecto al mismo mes de 2.017
Los beneficiarios de prestaciones por desempleo a finales de septiembre han
sido 1.711.575, un 2,8% menos respecto al mismo mes del año anterior.
El importe de la nómina ha sido de 1.426 millones de euros, un 0,8% más que
en el mismo mes del ejercicio anterior.
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