
 

 
 
 

-VALORACIÓN PARO OCTUBRE 2014 - 
 

EL AUMENTO DEL PARO VUELVE A MOSTRAR LA DEBILIDAD DEL 
MERCADO LABORAL EN ESPAÑA 

 
• Octubre es el tercer mes consecutivo en el que el paro vuelve a subir 

 
Madrid, 4 de noviembre de 2014.-

 

 El desempleo en España vuelve a encadenar un nuevo mes de 
subida. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha dado a conocer esta mañana los datos de 
desempleo registrados durante el mes de octubre, que dejan 79.154 personas más inscritas en 
las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, alcanzando la cifra total de 4.526.804 
desempleados. La afiliación a la Seguridad Social ha subido en más de 28.000 personas. 

“Los datos de desempleo encadenan tres meses de subida, hecho que demuestra que el ritmo 
de recuperación del empleo en España se ha frenado. Los nuevos desempleados registrados 
durante el mes de octubre vuelven a mostrarnos la debilidad del mercado laboral español, que 
se sustenta en la precarización del empleo y en la pérdida de los derechos laborales de los 
trabajadores y las trabajadoras”, subraya Joaquín Pérez, secretario confederal de 
Comunicación y Formación de USO. 
 
Un dato negativo más a sumar al escenario económico y laboral en España frente al que el 
Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC) quiere actuar con un plan de choque con el 
que, según sus perspectivas, se crearán hasta 2,3 millones de empleos hasta 2018. Es llamativo 
que representantes de las 18 mayores empresas españolas muestren ahora sus propuestas 
para crear millones de empleos, sin definir cómo serán éstos, cuando muchas de ellas han 
aprovechado la crisis para realizar reducciones de plantilla, aumentando la carga de trabajo de 
sus empleados y congelando sus salarios y beneficios sociales.   
 
Desempleo juvenil y contratación temporal 
Durante el mes de octubre, el paro subió en todos los colectivos, siendo especialmente 
reseñable el incremento experimentado por el desempleo en jóvenes menores de 25 años, 
que subió en 9.703 personas, lo que supone un 2,36%. Un colectivo que para USO, al igual que 
los parados mayores de 45 años, precisa de medidas urgentes que fomenten su contratación 
con garantías de calidad. 
 
En cuanto a la contratación, vuelve a destacar la temporalidad. Del total de contratos 
registrados durante octubre, que alcanzan la cifra de 1.702.152, el 91,25% de éstos son 
temporales, y tan sólo el 8,75% son indefinidos (148.876). Además, la jornada a tiempo parcial 
sigue siendo la elección principal de los empresarios, ya que tanto los contratos indefinidos 



 

como los temporales con este tipo de jornada han aumentado cerca del 9% y del 8%, 
respectivamente. 
 
“Un mercado laboral fuerte no puede cimentarse en la contratación temporal. Que los 
contratos temporales supongan más del 90% de todos los contratos registrados alertan acerca 
del empleo que se crea y dibujan un futuro nada esperanzador”, destaca Pérez. 
 
Por otro lado, durante el mes de septiembre ha continuado descendiendo la tasa de cobertura 
de protección por desempleo, que ha sido del 57,07%, con un descenso del 6%. Asimismo, la 
cuantía media bruta de la prestación contributiva sigue bajando y se sitúa en los 801,7 euros, 
26,3 euros menos que en el mismo mes del año anterior. “Que la tasa de cobertura siga 
descendiendo mes a mes es una mala noticia porque ya son muchas las familias españolas que 
sobreviven sin ninguna prestación social, contribuyendo a que las cifras de pobreza y exclusión 
social sigan creciendo en España. La recuperación económica no será factible si la economía 
real continúa instalada en la desigualdad social”, concluye el Secretario de Comunicación y 
Formación de USO.  
 
 
Unión Sindical Obrera 
La Unión Sindical Obrera (USO) es el tercer sindicato en representación a nivel estatal. Cuenta 
con más de 11.000 representantes sindicales en toda España, tiene más de 400 sedes y 
participa en la negociación de más de 500 convenios colectivos. 
 


