
 
El número de personas en paro

registradas en las oicinas del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) ha aumentado en septiem-
bre en . personas en relación
con el mes anterior, lo que sitúa la
cifra total de desempleados inscri-
tos en ...

De acuerdo con los datos publi-
cados ayer por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, en el
último año el paro ha disminuido
en . personas.

En términos desestacionaliza-
dos el paro bajó en . perso-
nas en septiembre.

Por sectores, el desempleo se
redujo en la construcción (.
menos), la agricultura (. me-
nos) y la industria (. menos),
por lo que el incremento se centró
exclusivamente en los servicios
(. más) y entre el colectivo
sin empleo anterior (. más).

El desempleo masculino se si-
tuó en .. personas, al subir
en . respecto a agosto, mien-
tras el femenino alcanzó ..
paradas, al incrementarse en
..

En términos interanuales, la re-
ducción del paro ha sido mayor
entre los hombres (. me-
nos) que entre las mujeres

(. menos).
Por edad, el desempleo se cen-

tró en los jóvenes, al crecer en
. personas respecto a agosto,
ya que entre los mayores de 
años disminuyó en ..

Entre los extranjeros, el paro au-
mentó en . personas en sep-
tiembre, hasta las ., de las
que . proceden de un país
comunitario y . no.

El paro registrado bajó en cinco
comunidades autónomas, enca-
bezadas por Castilla-La Mancha
(. menos), Comunidad Va-
lenciana (.) y País Vasco
(.), en tanto que se incremen-
tó en las doce restantes, principal-
mente en Andalucía (.) y Ex-
tremadura (.).

El número de contratos regis-

trados durante septiembre ha sido
de .., lo que representa un
incremento de . respecto a
agosto.

Del total de contratos, .
fueron indeinidos (. más) y
.. temporales (.
más). Dentro de los indeinidos,
en septiembre se rubricaron
. contratos de jornada com-
pleta y . a tiempo parcial,
mientras entre los temporales
.. eran de jornada comple-
ta y ., parcial. 

Tanto CCOO como UGT han
criticado la subida del paro y la
«precariedad» del empleo que se
crea.

Así, el secretario general de
CCOO, Unai Sordo, aseguró ayer
que la creación de empleo en Es-
paña es «netamente insuiciente»
ante la dimensión del problema de
desempleo, mientras que desde
UGT mostraron su preocupación
ante dos meses consecutivos de
aumento del número de parados.

UGT subrayó también que el
empleo que se crea no es de cali-
dad -solo el ,  de los contratos
registrados son indeinidos y a
tiempo completo- y que las pres-
taciones por desempleo no son su-
icientes con una tasa de cobertura
que no protege al  de los de-
sempleados registrados.

Por su parte, CSIF criticó que los
datos de septiembre muestran un
«abuso» de la interinidad así como
«el carácter estacional» y la «pre-
cariedad» de los nuevos contratos
de trabajo.

Desde la CEOE coniaron en
que el avance de la recuperación
del empleo continúe consolidán-
dose en otoño y que «no se vea
afectada por situaciones de incer-
tidumbre». Por su parte, la patro-
nal de agencias de empleo Asem-
pleo valoró los datos y señaló ayer
que no ve «descabellado» que el
año termine con unos . ai-
liados más y unos . parados
registrados menos.
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El paro sube en 27.858 personas en
septiembre hasta un total de 3,4 millones

Tanto CCOO como UGT 
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