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Menor incremento en ese mes desde 2007 

El paro vuelve a crecer: 25.572 desempleados más en 
septiembre tras seis meses con caídas 
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El paro volvió a aumentar en septiembre tras seis meses consecutivos con mejorías. En concreto, se incrementó en 
25.572 personas, hasta un total de 4.724.355 desempleados, según los datos del Ministerio de Empleo. Es el menor 
incremento en ese mes durante la crisis. 
 

 
 

A pesar del incremento, hay que tener varios factores en cuenta. Septiembre tradicionalmente es un mes malo para el 

desempleo, debido al final de la temporada turística y este último se ha registrado el menor incremento desde el año 2007. 

De hecho, el año pasado el estirón fue de 79.645 personas. Además, en términos absolutos, supone en menor nivel de paro 

en un año.  

En comparación con septiembre de 2012, el aumento fue de 19.076 personas (lo que representa un 0,41% más). En 

términos porcentuales, es el menor incremento interanual desde, al menos, 2009.  

De enero a septiembre, el paro se ha reducido en 124.368 personas, "el mayor descenso acumulado desde el año 2006", 

según resalta el Ministerio.  

En el plano positivo también cabe destacar el comportamiento del mercado laboral en términos desestacionalizados (que 

descuenta los festivos y otros factores estacionales). De acuerdo con este criterio, el desempleo se ha situado en 4.834.584, 

lo que supone 35.631 parados menos que en agosto. Según informa Empleo, "es el mejor comportamiento del paro 

registrado en términos desestacionalizados en un mes de septiembre de toda la serie histórica".  

 



Menos afiliados  

Sin embargo, desde un punto de vista menos optimista, es destacable también que la Seguridad Social perdió 22.242 

afiliados en septiembre con respecto a agosto, lo que supone una caída del 0,1% y sitúa el número de adscritos al sistema 

en 16.305.445 personas. La evolución de los cotizantes es un dato clave para los economistas, que creen que supone un 

termómetro más fiable que el desempleo para tomar el pulso del mercado laboral.  

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya había avanzado esta mañana que el dato de desempleo de septiembre había 

sido peor que el mes anterior.  

¿Dónde se ha producido el aumento?  

El efecto de final de la temporada turística es evidente. Los servicios sufrieron especialmente el deterioro laboral. Por 

sectores, el paro bajó en septiembre en tres de ellos en comparación con agosto, salvo justamente en los servicios y el 

colectivo sin empleo anterior, donde se incrementó en 51.985 personas (un 1,7% más) y en 11.580 personas (un 3,1% más), 

respectivamente.  

La mayor bajada la protagonizó la construcción, donde el paro se redujo en 16.793 desempleados (un 2,4%). La agricultura 

registró 14.228 desempleados menos (7,3%), mientras que la industria marcó 6.972 desempleados menos (1,3%).  

Según el departamento que dirige Fátima Báñez, el paro bajó en septiembre entre los varones y subió en las mujeres. Así, el 

desempleo masculino se redujo en 1.290 personas (un 0,06%), frente a un repunte del paro femenino de 26.862 mujeres (lo 

que supone un 1,1% más). De esta manera, se situó el total de mujeres en paro en 2.436.752 y el de varones, en 2.287.603. 

En cuanto a los extranjeros, el paro creció en 147 personas en septiembre (0,03%) y se redujo en 40.453 en un año (un 

6,88%), hasta situar el total de desempleados entre este colectivo en 547.616.  

Por comunidades, descendió en cinco, entre las que sobresalen Castilla-La Mancha (12.040), Canarias (2.009) y La Rioja 

(600); y creció en las otras doce, lideradas por Cataluña (9.253) y Castilla y León (5.812).  

El 91% de los contratos son temporales  

Respecto a los contratos, en septiembre se registraron 1.392.429, lo que supone un aumento de 118.386 (9,29%) en tasa 

interanual. De ellos, fueron temporales 1.269.763, es decir, un 91%.  

Entre enero y agosto, la contratación acumulada asciende a 10.677.882, lo que representa 74.336 contratos más (0,70%) 

que en igual periodo del año anterior.  

Por su parte, los contratos indefinidos de apoyo a los emprendedores, creados en la reforma laboral de febrero de 2012, 

sumaron 7.249 el mes pasado, un 1% más que en igual mes del año pasado y un 66,8% más en valores intermensuales.  

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha asegurado hoy que el dato de paro registrado de septiembre es 

"negativo", pero ha destacado que hay "evidencias alentadoras". 


