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El desempleo marca su segundo mes consecutivo con incrementos, tras seis con mejorías.  

Así lo ha confirmado hoy el Ministerio de Empleo, que dirige Fátima Báñez. Supone un incremento del 0,64% respecto a 
agosto. En total, el número de desempleados se sitúa en septiembre en 4.094.042 personas. 

Esta subida, con la que se encadenan dos meses seguidos al alza, supera el registrado en septiembre de 2014 (19.720 
parados más) y es similar al de 2013 (25.572 desempleados). Septiembre no suele ser un buen mes para el mercado 
laboral, por el fin de la temporada veraniega, cuando se realizan muchos contratos. De hecho, en toda la serie (iniciada en 
1996), sólo se han producido tres descensos este mes, en los años 2005, 2006 y 2007.  

Durante ese mes, el paro ha aumentado por término medio en los últimos 8 años en 54.207 personas (por encima del nivel 
del mes pasado), aunque en 2014 y 2013 el incremento ha sido menor. 

 

En los últimos 12 meses, el paro registrado ha disminuido en 353.608 personas, "la mayor reducción registrada en toda la 
serie histórica en un mes de septiembre", asegura Empleo en un comunicado.  

Por su parte, en términos desestacionalizados (un indicador más fiable para analizar la tendencia, pero no un mes concreto 
y no tiene en cuenta las diferencias de calendario), el paro registrado se ha reducido en 9.746 personas.  

 
¿A quién ha afectado más? 

Las mujeres se han visto especialmente afectadas por el deteriore laboral. Así, entre los hombres, el paro ha aumentado en 
3.973 personas y entre las mujeres, en 22.114, de manera que el total de desempleados quedó compuesto por 1.849.241 
varones y 2.244.801 féminas. 



En cuanto al desempleo de los jóvenes menores de 25 años ha crecido en 24.994 personas en septiembre, hasta los 
359.435. Entre los extranjeros, se han sumado 2.207 desempleados, hasta 466.378 foráneos, de los que 163.835 han 
procedido de un país miembro de la Unión Europea y 302.543, de uno extracomunitario. 

Se ha incrementado en dos sectores económicos: los servicios, que sumaron 43.155 desempleados más (+1,6%), y el 
colectivo sin empleo anterior, donde se registraron 9.310 parados más (+2,6%). Por el contrario, ha descendido en la 
agricultura (-12.447 desempleados, -6,4%), la construcción (-9.902 parados, -2,1%), y la industria (-4.029 desempleados, -
1%). 

 
Comunidades: baja en siete 

El desempleo se ha reducido en siete comunidades autónomas, entre las que destacan Castilla-La Mancha (8.932 menos), 
Aragón (2.074) y La Rioja (1.386), mientras que ha crecido en las diez restantes, encabezadas por Andalucía (13.857 más) y 
Cataluña (6.881). 

 
La contratación sigue creciendo 

Pese al aumento del paro, el número de contratos registrados en septiembre ha crecido en 547.596 (un 43,87 más) respecto 
a agosto y tasa interanual en 161.298 (un 9,87%), hasta 1.795.742. De ellos, solo 152.928 han sido indefinidos (un 8,5% del 
total), mientras que el 91,4% (1.642.814) han resultado temporales. 

En cuanto a estos últimos, 298.551 han sido a tiempo completo, y 589.836 a tiempo parcial (182.407 más); en tanto que del 
total de contratos eventuales, 25.234 tuvieron carácter formativo (11.342 más). 

 


