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El total de personas en paro es de 3.826.043

El paro registrado sube en 49.558
personas en el mes de octubre, la
segunda menor subida en este mes en
los últimos 13 años
El paro registrado se ha incrementado en todos los meses
de octubre en los últimos 25 años y en 2019 aumentó en
97.948 personas en ese mes
El paro desestacionalizado baja en 46.014 personas
En la construcción el paro registrado se reduce en 365
personas (-0,12%)
El paro baja en tres comunidades autónomas: País Vasco
(-6.287), Comunidad Valenciana (-3.833) y Murcia (-511)
4 de noviembre de 2020.- El paro registrado en el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) ha subido en 49.558
personas (1,31%) en el mes de octubre en relación con el mes
anterior.
En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en
46.014 personas.
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El paro registrado se ha incrementado todos los meses de
octubre desde hace 25 años. De hecho, la subida de este mes
en 2020 es la segunda menor en los últimos 13 años. Por
ejemplo, en octubre de 2019, el desempleo subió en 97.948
personas.

El total de desempleados y desempleadas es de 3.826.043.
El paro por sectores
Por sectores económicos, el paro registrado se reduce en la
Construcción en 365 personas (-0,12%). Aumenta en Servicios
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en 30.624 personas (1,15%), en Agricultura se incrementa en
10.234 personas (5,75%) y en la industria se registran 786
personas más, un 0,26%.

En el colectivo Sin Empleo Anterior se incrementa en 8.279
personas (2,45%).
El paro atendiendo al sexo y la edad
El desempleo masculino se sitúa en 1.622.758 al subir en
28.067 (1,76%) y el femenino en 2.203.285, tras
incrementarse en 21.491 (0,99%) en relación al mes de
septiembre. Se mantiene, por tanto, una preocupante
brecha de género.
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El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se incrementa
en octubre en 16.161 personas (4,67%) respecto al mes
anterior.
El paro por comunidades autónomas
El paro registrado baja en 3 comunidades autónomas: País
Vasco (-6.287), Comunidad Valenciana (-3.833) y Murcia (-511)

Sube en las catorce comunidades autónomas restantes con
Andalucía (9.506), Canarias (8.207) y Cataluña (6.358) a la
cabeza en términos absolutos.
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Prestaciones del mes de septiembre
El importe total de las prestaciones abonadas por el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) en el mes de septiembre
asciende a 2.606 millones de euros, un 53% menos que en el
mes de mayo, cuando alcanzó su máximo.
El importe acumulado de prestaciones por ERTE desde el mes
de marzo hasta el 30 de septiembre alcanza los 12.000 millones
de euros.
El total de beneficiarios a final del mes fue de 2.543.056
personas con un aumento respecto al mismo mes del año
anterior del 41,6%.
El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio
agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de septiembre
de 2020 ha sido de 1.046,1 €, lo que supone un aumento sobre
el mismo mes del año anterior de 134,6 € (14,8%).
La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida
por beneficiario durante el mes de septiembre de 2020 ha sido
de 795,3 euros.
Contratos
En el mes de octubre se celebraron 1.551.357 contratos.
Suponen una reducción del -30,27% (-673.400) sobre el mismo
mes del año 2019.
En octubre de 2020 se han registrado 152.319 contratos de
trabajo de carácter indefinido. Representan el 9,82% de todos
los contratos.
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Los contratos indefinidos del mes de octubre se dividen, en
cuanto a la duración de su jornada, en 85.234 a tiempo
completo y 67.076 a tiempo parcial.
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