
  

El paro se dispara hasta su nivel más alto desde 
1997 y multiplica su ritmo de avance 
La crisis impulsa el desempleo en 95.367 personas en septiembre por sexto mes 
consecutivos. -De la Vega admite que es un "mal" dato y que se están 
destruyendo puestos de trabajo  
EFE  - Madrid - 02/10/2008  

El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo ha subido en  septiembre por sexto mes 
consecutivo en 95.367 personas con respecto a agosto, lo que ha situado el número total de 
desocupados en 2.625.368, un 3,77% m ás que un mes antes y la mayor cifra de parados desde 
mayo de 1997. Además, se constata la tendencia de que el desempleo está creciendo a un ritmo más 
rápido que en la crisis de 1993 con m ás de 3.000 nuevos parados al día. Un dato "malo", seg ún ha 
reconocido la vicepresidenta María Teresa Fernández de la  Vega.  

Según los datos hechos p úblicos hoy por el Ministerio de Trabajo e  Inmigración, la crisis económica 
ha provocado que el paro haya aumentado en 608.005 personas en el último año, lo que equivale a un 
repunte del 30,14%, tras registrar subidas en todos los meses salvo el respiro de marzo, donde logró 
bajar en 1.415 personas gracias al inicio de la Semana Santa. Asimismo, el avance del desempleo se 
mantiene por encima de las 90.000 personas al mes tras subir en m ás de 100.000 en agosto, lo que 
más que duplica las cifras de julio  (36.492), junio (36.842), mayo (15.058) o abril (37.592). 

   

Asimismo, la desaceleración económica también se ha dejado notar en la  afiliación a la Seguridad 
Social, que ha registrado su peor septiembre desde 2001 con un descenso de 117.197 personas, con lo 
que el total de trabajadores  inscritos al sistema se ha situado en 19.020.360. Asimismo, el número de  
afiliados totales a 30 de septiembre ha bajado a 18.837.302, 218.038 menos que a  finales del mes 
pasado.  

En septiembre, la subida del paro ha llegado a todos los sectores, especialmente en los servicios con 
56.897 parados m ás (3,89%), el colectivo sin  empleo anterior, con 15.160 (6,48%), la industria con 
7.002 (2,17%) y la agricultura, con 2.067 (2,47%). 

Dos de cada diez obreros mantiene su empleo  

Un mes m ás, también ha aumentado el número de desocupados en la construcción, a pesar de que 
septiembre ha sido tradicionalmente un buen mes para el sector por la reanudación de las obras 
suspendidas en agosto. Concretamente, el paro en  el ladrillo  se ha incrementado en 14.241 personas, 
un 3,32%, en parte por la finalización de buena parte de las obras residenciales, según explica el  
Departamento que dirige Celestino Corbacho. 

En los últimos doce meses, el paro en la construcción ha repuntado con fuerza  con un 85,5%, lo que 
equivale a que de cada diez personas ocupadas del sector hace un a ño, ahora s ólo dos tengan trabajo. 
También se ha duplicado el desempleo  entre los hombres, un 54,8% m ás que en septiembre de 2007, 
y un 37% entre los  jóvenes menores de 25 a ños. 

Los contratos, de su parte, han bajado en septiembre en 94.326 personas (un  5,9%) frente a 
septiembre de 2007 hasta los 1.501.595. La contratación acumulada desde septiembre alcanza los 
12.736.235, lo que supone 1.121.147 contratos menos (una bajada del 8%) que en el mismo periodo del 
ejercicio anterior. 

De la Vega admite la "destrucción de empleo" 

Desde el Gobierno, Fernández de la Vega, ha reconocido sin paliativos que es  un dato "malo" y que se 
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está produciendo "destrucción de empleo", sobre todo en el sector de la construcción. No obstante, ha 
querido destacar que el Ejecutivo "está adoptando medidas" para recolocar de la "forma m ás 
inmediata posible a las personas" que están perdiendo su empleo. 

En este sentido, ha recordado que los Presupuestos del Estado para 2009 incluyen medidas para 
reactivar la econom ía y que se recupere el ritmo de  crecimiento, para mantener el nivel de protección 
social y "ayudar a la gente en  momentos dif íciles". Además, ha a ñadido que la "prioridad" del 
Gobierno es actuar sobre el empleo con diálogo social con los sindicatos y empresarios,  "para poner 
fin" a la destrucción de empleo y que, en cualquier caso, España está "en las mejores condiciones" 
para hacer frente a esta situación. 

El paro sube en todas las comunidades con Aragón y Cantabria a la  
cabeza  

El paro ha subido en septiembre en todas las comunidades autónomas, especialmente en Aragón, 
donde ha aumentado un 10,03%, y Cantabria, con un 9,13%, y s ólo ha descendido en la ciudad 
autónoma de Ceuta, donde ha bajado un  11,88%. 

También con subidas mensuales por encima de la media nacional (3,77%) se han situado Baleares 
(7,50%), Extremadura (5,55%), Castilla y León (5,27%), Asturias  (4,76%) y Andalucía (4,48%). En 
tasa interanual, Murcia aparece como la región donde más ha aumentado el desempleo frente al 
mismo mes de hace un a ño con un  59,69%. También se ha duplicado el paro en Baleares 
(49,92%) mientras en la  Comunidad Valenciana ha crecido en un 44,69% y en Aragón un 43,61%. 

En t érminos absolutos, Andalucía lidera la clasificación tanto en tasa  mensual como interanual, 
con 27.522 y 142.687 personas m ás, seguida de Cataluña con 12.133 y 95.981 parados más que 
hace un año. En Madrid, el desempleo ha subido en septiembre en 9.738 personas y en la 
Comunidad 

Valenciana en 9.350. Frente al mismo mes de 2007, por detrás de Andaluc ía y Cataluña se sitúa la 
Comunidad Valenciana con 91.115 desocupados más. 
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