
Expansión.com  

HASTA LOS 4,23 MILLONES DE PARADOS | EN SEPTIEMBRE
 

El peor septiembre de la crisis: el paro 
aumenta en 95.817 personas, el doble 
que hace un año 
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Septiembre ha sido un mes muy duro para el mercado laboral. El paro aumentó por segundo mes 
consecutivo y lo hizo en 95.817 personas, un 2,32% más que en agosto y prácticamente el doble que 
hace un año. El total de parados alcanzó los 4.226.774. 

El final de la temporada turística y el aumento del 
colectivo sin empleo anterior han disparado las 
cifras de desempleo. Septiembre suele ser 
siempre un mes malo para el mercado de trabajo, 
pero este año lo ha sido especialmente. En esta 
ocasión se registraron 95.817 parados más que 
en agosto frente al aumento de 48.102 que se 
produjo en septiembre de 2010. Nada más y 
nada menos que el doble, lo que lo convierte en 
el peor septiembre de toda la crisis y desde 1997 
año en el que comienza la serie. De hecho, en 
los peores años de recesión económica este 
mismo periodo no fue tan negativo: en 2008 hubo 
un incremento de 95.367 parados y en 2009 de 

80.367. 

Eso sí, no es la peor cifra de este ejercicio. Hay que recordar que en enero el número de desempleados 
aumentó en 130.930 personas más y el paro total registrado alcanzó su máximo en 4.333.669 en marzo, 
una cifra que tras los meses de descenso (entre abril y julio) todavía no se ha vuelto a reconquistar. 

De cualquier forma, el mercado de trabajo español mantiene más o menos un patrón y si se repite como en 
años anteriores, la cifra de parados de septiembre augura un otoño y un invierno muy complicado. 

¿Qué ha pasado en septiembre? 

Según los datos del paro registrado difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en tasa 
interanual el desempleo ha crecido en 208.981 nuevas personas al paro, un 5,20% más que en 2010. 

En septiembre, el paro aumentó sobre todo en el sector servicios, en 74.590 personas (un 3,09% más), lo 
que representa el 80% del total de desempleados del mes; seguido de la industria, en 3.776 (un 0,79%) y 
del colectivo sin empleo anterior, en 18.986 personas el (un 1,06% más); mientras que cayó en la 
agricultura, en 1.350 (un -0,97%), y en la construcción, en 185 (un -0,03%). 

El final de la temporada turística y el incremento del colectivo sin empleo anterior aglutinan la práctica 
totalidad del aumento del paro, según el Ministerio de Trabajo. 

El desempleo masculino se sitúa en 2.071.510 personas al subir en 41.909 (2,06%) y el femenino en 
2.155.234, al incrementarse en 53.908 desempleadas (2,57%) respecto al mes de agosto. 

En septiembre de este año el desempleo de los menores de 25 años subió en 39.036 personas (el 9,35 % 
más) respecto al mes anterior y entre los de esa edad en adelante subió en 56.781 (el 1,53 %). 

Entre los extranjeros, el desempleo creció en 6.509 personas (1,11 %) y en un año en 17.904 (el 3,12 %). 
Así, en septiembre registró un total de 591.114 parados en este colectivo. 

El paro registrado baja en Castilla-La Mancha (-754), Canarias (-488) y La Rioja (-451). Sube en las 14 
Comunidades Autónomas restantes, encabezadas por Andalucía (23.592), Cataluña (16.282) y la 
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Comunidad de Madrid (10.209). 

Trabajo achaca el aumento del desempleo a los recortes autonómicos 

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha asegurado que parte del "duro" repunte del 
paro en el mes de septiembre, de 95.817 personas, se explica por los "bruscos" ajustes del gasto en 
educación y sanidad que están aplicando algunas comunidades autónomas tras el verano, además de por el
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