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Octubre en rojo: sube de nuevo el desempleo en España y también 
en nuestra región, donde ya son 104.374 las personas registradas 

como parados 

En términos interanuales el desempleo bajó en la Región de Murcia en 5575 
personas en los últimos 12 meses, siguiendo una tendencia similar que a nivel 

nacional.  En cuanto a afiliación, los datos son algo mejores: en octubre aumentó 
en número de afiliados  a la Seguridad Social en la región en 5767 ocupados 

(+1,03%)  

Respecto al mes anterior, el desempleo ha aumentado en mujeres en 1453, es decir, 
el aumento del paro en octubre se ha cebado en las mujeres exclusivamente  

Sube el desempleo en casi toda España, y también en la Región de Murcia. Al finalizar el 
mes de octubre, el paro registrado a nivel nacional deja 3.254.703 personas inscritas 
como demandantes de empleo, un 1,63% más que el mes anterior. El desempleo ha 
subido en España en octubre en 56.844 personas, aunque si valoramos los datos 
interanuales, el paro se ha reducido en 212.323 personas desde octubre de 2017. Solo 
hubo descenso del paro en la Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco, subiendo en 
las 14 comunidades restantes. 
 
En la Región de Murcia, el número de parados inscritos en las oficinas de empleo de la 
Región de Murcia se incrementó en 1379 personas en octubre, y llegamos en la 
región a 104.374 personas desempleadas registradas. Esta cifra supone un aumento 
del número de demandantes de empleo del 1,34% en relación al mes de septiembre. Si 
hablamos de demandantes de empleo (registrados y sin registrar), las cifras aumentan a 
148.573 personas que están en edad de trabajar y no tienen actualmente un empleo. 
 
Por sectores de actividad, la agricultura registra 8149 parados; industria 11.122; 
construcción 8270 personas paradas y el sector servicios 67065 personas en la Región 
de Murcia.  Si miramos los datos por sexos, de las 104.374 personas paradas registradas 
en el SEF, 41175 son hombres y 63199 son mujeres. Se evidencia un dato  
 
Por otra parte, el número de afiliados a la Seguridad Social subió en octubre en la 
mayoría de las comunidades autónomas (14), entre ellas la Región de Murcia con 5.767 
ocupados (1,03%). Este dato es positivo, aunque este aumento se hace a costa de 
empleos precarios, contratos a tiempo parcial, de baja duración y también bajos salarios y 
con alta volatilidad.   
 
Sube la ocupación, pero no hemos de olvidar que detrás de ese aumento (562.544 afiliados 
más en un año) se sigue encontrando un elevado nivel de empleo precario, temporales y 
parciales (sólo un 6% de los contratos registrados son indefinidos a tiempo completo). 
 

Para UGT estos datos demuestran, una vez más, que octubre es un mes desfavorable 
para el empleo, debido al fin de la temporada vacacional y la menor contratación de 
empleados públicos, sobre todo docentes. En los últimos doce meses, el paro registrado en 
toda España ha descendido un 6,12% (-212.323 personas). Volvemos de nuevo a lamentar 
que la economía española y el sistema productivo está muy ligado a actividades estacionales.  
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Para UGT, es prioritario reforzar la protección de las personas, mejorando la cobertura de las 
prestaciones por desempleo. La tasa de cobertura, en ligero ascenso, se sitúa en un 56,60%, 
ofrece protección a 1.711.575 personas, pero aún deja fuera del sistema de protección a más 
de 1,5 millones de personas en desempleo.  
 
Desde UGT consideramos que hace falta ya un verdadero PLAN DE CHOQUE POR EL 
EMPLEO, acordado entre Gobierno e interlocutores sociales, con recursos adicionales para 
las políticas activas de empleo, mejorar la empleabilidad e inserción de personas 
desempleadas, especialmente jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años. Además, 
seguimos esperando un gesto del Gobierno de España para que cumpla lo prometido en 
relación a la derogación de las Reformas Laborales de 2010 y 2012, que han provocado esta 
devaluación de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. 
  
 


