
   6 de noviembre de 2018 
 
 

El paro en la agricultura se dispara en 
9.301 personas en el mes de octubre, un 
6,63% más 
El paro en la agricultura y pesca subió en octubre en 9.301 personas respecto a 
septiembre, un 6,63 %, hasta situarse en 140.232 desempleados. 

Los datos difundidos este lunes 5 por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social reflejan que, en variación interanual, 17.321 personas dejaron de engrosar las 
listas de desempleo del sector primario, un -10,28 %. 

En términos generales, el número de parados registrado en las oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo Estatal (SEPE) alcanzó los 3.254.703 tras aumentar en octubre en 
52.195 personas respecto al mes anterior, de forma que se mantiene en niveles de 2008 



El número de contratos indefinidos realizados en agricultura y pesca aumentó en 
octubre un 46,90 % respecto a septiembre, hasta un total de 12.529; en comparativa 
interanual, la cifra aumentó un 40,98 %, ya que se registraron 3.642 contrataciones 
indefinidas más. 

Cabe destacar que estos nuevos malos datos en el paro en la agricultura coinciden en el 
tiempo con el enfado del sector que, en plena recolección de la aceituna de mesa, 
denunciaba a través de laUnión de Extremadura que los empresarios agrarios no 
encontraban mano de obra para las recolecciones ni para otras faenas, a la vez que 
lamentaba que “nos encontramos con los mismos problemas de mano de obra para la 
recolección que en verano, mientras la encuesta de población activa nos indica que ha 
subido el desempleo en el último trimestre”. 

PARO EN LA AGRICULTURA Y PESCA - OCTUBRE 2018 
    ------------------------------------------------------ 
    COMUNIDADES Y          NÚMERO            VARIACIÓN 
    CIUDADES AUTÓNOMAS     PARADOS           MENSUAL 
    ------------------------------------------------------ 
    ANDALUCÍA              57.963            -1.974 
    ARAGÓN                 4.062             575 
    PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.431             87 
    ILLES BALEARS          688               98 
    CANARIAS               4.268             271 
    CANTABRIA              573               -10 
    CASTILLA-LA MANCHA     15.415            4.902 
    CASTILLA Y LEÓN        9.070             2.284 
    CATALUÑA               9.274             1.076 
    COMUNIDAD VALENCIANA   12.288            -558 
    EXTREMADURA            10.640            635 
    GALICIA                6.075             814 
    COMUNIDAD DE MADRID    2.973             163 
    REGIÓN DE MURCIA       8.149             114 
    COMUNIDAD FORAL 
    DE NAVARRA             1.946             134 
    PAÍS VASCO             2.759             254 
    LA RIOJA               1.840             434 
    CEUTA                  69                3 
    MELILLA                86                -1 
    ------------------------------------------------------ 
    TOTAL                  149.533           9.301 

Afiliación a Sistema Especial Agrario sube 4 % en octubre respecto septiembre 

Por su parte, la afiliación al Sistema Especial Agrario (SEA) incorporó 29.163 afiliados 
más el mes de octubre, lo que supone un incremento del 3,97% respecto a septiembre, 
ya que la cifra se fijó en 763.369 personas, según el Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. En términos interanuales se produjo un aumento del 1% equivalente 
a 7.536 afiliados más. 

En el Régimen General -sin contabilizar los inscritos en el SEA-, la afiliación a la 
actividad de “agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” se fijó en octubre en 
71.326 personas, un 1,38 % más respecto a septiembre (971 nuevos afiliados) y un 9,75 
% más (6.339) respecto al mismo mes de 2017. 



El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social constata una caída mensual 
de la afiliación en el Sistema Especial para Trabajadores Autónomos (SETA) relativa a 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca del +0,04% (115 autónomos más), y 
una subida en la comparativa interanual (+0,20 % y 526 trabajadores más), hasta una 
afiliación media de 266.311. 

 


