
80.367 PERSONAS MÁS ENGROSAN LAS LISTAS DEL INEM, UN 2,2% MÁS QUE EN AGOSTO 

El desempleo sube otra vez en 
septiembre, "un mes de transición" para 
el Gobierno 
Publicado el 02-10-2009 , por Marga Castillo  

Septiembre ha registrado un nuevo alza del paro registrado. El desempleo contabilizado en las oficinas de empleo fue un 
2,2% superior al de agosto, lo que sitúa la cifra total de desempleados en 3.709.447. Con dos meses consecutivos de 
subidas se cumplirían las predicciones del Gobierno para otoño, aunque Granado matiza ahora que septiembre es "un 
mes de transición" y no define la tendencia del último trimestre del año. 

El desempleo subió en septiembre por segundo mes consecutivo tras el descenso iniciado en mayo, mientras que en los 
últimos 12 meses aumentó en 1.084.079 personas, lo que supone un aumento del 41,2% con respecto a septiembre de 
2008. 

El sector de los servicios ha sido el que más ha acusado la situación, el cual ha aglutinado la subida mensual de desempleo, 
con 64.480 parados más que en agosto (3,11% más), seguido del colectivo sin empleo anterior (17.448, el 6,71% más) y la 
agricultura (360, el 0,38% más). 

Sin embargo, el Plan E ha tenido cierto reflejo y ha atenuado la caída del empleo y ha aumentado en la construcción (en 
septiembre hubo 1.284 desempleados menos en este sector, el 0,18%) y la industria (637 ó el 0,13% menos). 

Atendiendo a la distribución territorial, el paro cayó sólo en Castilla- La Mancha (-2.344), La Rioja (-248) y Navarra (-38), y 
sube en cambio en las 14 comunidades autónomas restantes, de nuevo encabezadas por Andalucía (20.393) y Cataluña 
(12.223). Sólo se ha visto un descenso del paro en seis provincias: Ciudad Real (-2.628), Toledo (-473) y Zaragoza (-258). 
Por el contrario, sube en 46, encabezadas por Madrid (6.025) y Cádiz (5.792). 

En septiembre se firmaron 1.354.836 nuevos contratos, lo que supone un descenso del 9,7% respecto a hace un año, y la 
contratación acumulada en los nueve primeros meses de 2009 ha alcanzado la cifra de 10.322.377, un 18,9% menso que el 
mismo periodo de 2008. 

El porcentaje de contratos indefinidos estuvo por debajo del 10% del total: 128.374 contratos de trabajo de carácter 
indefinido, que representan el 9,4% de todos los contratos, esto es, una reducción interanual del 26%. La vicepresidenta 
segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, h confía en que los presupuestos para el año que viene y otras 
medidas adoptadas por el Gobierno contribuyan a reducir el desempleo, pero advirtió de que esto "va a tardar un poco", 
según ha señalado en Gotemburgo, Suecia, después de la reunión del Ecofin. 

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, también subraya en un comunicado que el alza del paro está en línea con 
las previsiones del Gobierno, aunque el secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, ha matizado en 
una rueda de prensa tras la publicación de los datos que el paro registrado en septiembre no define la tendencia para los 
próximos meses porque este mes, dijo, es un "compás de espera" y "de transición". 

Granado se defiende 
El responsable de la cartera de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, había anticipado en julio que el paro subiría 
después del verano, aunque la tendencia al alza se adelantó en agosto. Señaló también que "el último trimestre del año 
estará marcado por nuevos aumentos, aunque el Gobierno descartó llegar a los cinco millones de parados".

 

Evolución del paro registrado. Fuente: MITN 
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Ahora, tras la publicación de los datos de hoy, Granado ha aclarado que en "este mes las cifras de destrucción de empleo 
ha sido mucho más contenidas" que en los últimos meses de 2008 y primeros del 2009, y matiza que las afiliaciones 
disminuyen tradicionalmente en este periodo. En esta ocasión se ha sumado, además, el final de los contratos de sustitución 
del verano en los servicios y el fin de las obras del Plan E. 

El ministro sí reconoce que frente a los efectos "evidentes" de este plan en la construcción, Granado asegura que la 
situación en la industria es "más preocupante". También ha pesado la gripe A, añadió Granado, por el retraso en las 
contrataciones del sector educativo, ya que los centros han apurado más que otros años ante el posible impacto de la 
epidemia. 

Cada vez menos afiliados y más gasto en prestaciones 
El número medio de afiliados a la Seguridad Social en España se redujo en 66.216 personas este mismo mes hasta el 
0,37% respecto a agosto -17.935.095 trabajadores-. En tasa interanual, la bajada de cotizaciones fue de 5,71%, 1.085.265 
personas menos con respecto a septiembre de 2008. Granado ha puntualizado que "el final de la temporada alta en el 
turismo también ha repercutido a la baja, ya que los peores datos de la afiliación se dan en las comunidades autónomas de 
la costa, frente a los mejores registros del interior". 

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, señala que los datos de septiembre "confirman la 
tendencia de los últimos meses, en los que se ha registrado una moderación de la caída de afiliados". 

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a las cifras de paro. Por eso, Trabajo ha publicado 
hoy las cifras del gasto en desempleo de agosto y los datos de paro de septiembre. 

El Gobierno señala que los gastos totales de los servicios públicos de empleo (SPEE, antiguo INEM) en prestaciones de 
desempleo ascendieron a 2.608 millones de euros el pasado mes de agosto, lo que representa un aumento del 45,5% 
respecto al mismo mes de 2008. 

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de 
Andalucía y Extremadura, se situó en 996,1 euros, lo que supone una reducción de 23,2 euros, un 2,3% menos que hace un 
año. La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en agosto los 820,6 euros, con 
un repunte de 25,1 euros sobre el año pasado (+3,3%). 

De acuerdo con los datos del Ministerio, el número de solicitudes de prestaciones aumentó en agosto un 70,7%, hasta 
situarse en 765.610. En total, en el octavo mes del año se tramitaron 678.075 altas, un 61,5% más que en agosto de 2008. 
El plazo medio de reconocimiento de la prestación fue de siete días. 

Anuncios Google 
"la Caixa" 3% TAE 
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Comparación intermensual del paro según el sector de actividad 
económica. Fuente: MTIN 
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