El paro registra en octubre su menor crecimiento de los últimos nueve años y
refleja la tendencia de recuperación del empleo

Madrid, 3 de noviembre de 2016
El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de
Empleo (SEPE) aumentó en 44.685 personas en el mes de octubre, situándose
la cifra total de parados registrados en 3.764.982. Se trata, no obstante, del
menor incremento del paro en un mes de octubre –tradicionalmente negativo
para el empleo- desde 2007 y sitúa la cifra de parados en el nivel más bajo de
los últimos siete años.
En términos desestacionalizados, el paro se redujo en 48.007 personas, la
mayor caía en un mes de octubre. La variación mensual del paro
desestacionalizado se ha reducido en 41 de los últimos 42 meses.
En términos interanuales el paro desciende en 411.387 personas, lo que refleja
una reducción del 9,85% interanual, el mayor descenso interanual registrado a
lo largo de toda la serie histórica.
El paro entre los jóvenes menores de 25 años ha disminuido en los últimos
doce meses en 53.025 personas, de tal manera que el desempleo juvenil se
reduce un 14,24% interanualmente, por encima de la media general del 9,85%.
Por lo que respecta a la contratación, el número de contratos registrados
durante el mes de octubre fue de 1.867.360, el más alto de los últimos nueve
años para este período y un 6’06% superior al mismo mes del año anterior. Se
registraron 166.830 contratos de carácter indefinido, un 10% más que en
octubre de 2015.
Desde enero se han realizado 1.436.114 contratos estables, lo que representa
un incremento del 13,22% sobre el mismo periodo del año anterior.
En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en octubre se registró un
incremento de 101.335 afiliados, el mayor de toda la serie histórica para este
período, situándose la afiliación a la Seguridad Social en 17.813.356 personas.
En términos interanuales, el sistema ha incorporado 591.889 afiliados, el mayor
incremento desde 2005, año estadísticamente condicionado por la
regularización masiva de inmigrantes.

Los datos de paro, afiliación y contratación durante el mes de octubre resultan
alentadores y ponen de manifiesto que se mantiene e incluso acentúa la
tendencia de recuperación del empleo, si bien todavía la tasa de paro sigue
siendo muy elevada y el paro constituye el principal reto de nuestra sociedad.
Por ello, CEPYME considera necesario restablecer con urgencia la estabilidad
institucional y abordar cuanto antes las reformas necesarias para seguir
avanzando en la modernización del modelo económico y del mercado laboral,
así como abordar políticas destinadas a incentivar la actividad económica,
especialmente en las pequeñas y medianas empresas, y la generación de
empleo.

