
Expansión.com 
 
 
SUBE EN 79.645 PERSONAS EN SEPTIEMBRE Y TOCA LOS 4,7 MILLONES 

El Gobierno espera un "otoño complicado" en la 
evolución del paro 
 
02.10.2012  

El drama del paro encadena dos meses consecutivos al alza, después de que en agosto se rompiera la racha a la 

baja de los cuatro meses previos. El total de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo 

aumentó en septiembre en 79.645 personas, hasta los 4.705.279 millones personas, según los datos difundidos 

hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 

El aumento del mes de septiembre se sitúa por debajo de las 95.817 personas que se inscribieron en los servicios de 

empleo en septiembre de 2011. En un año, desde septiembre de 2011, el desempleo se ha incrementado en 478.535 

personas, el 11,32% más. 

En este sentido, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha manifestado que los datos del paro registrado 

en el mes de septiembre, aunque no pueden valorarse de forma positiva, “toda vez que hay más personas que buscan 

empleo y no lo encuentran”, son sensiblemente mejores que los registrados el año pasado y “encadenan cuatro meses 

en los que el paro registrado se ha comportado mejor que en 2011”. Aun así, Hidalgo ha pronosticado un "otoño 

complicado" en la evolución que tendrá el desempleo en los próximos meses. 



Por sectores, el desempleo cayó el mes pasado en agricultura en 2.633 personas (1,61 %), en industria en 966 (0,18%) y 

en construcción en 9.687 (el 1,26%), mientras que se incrementó en servicios en 85.713 (3,07%) y en el colectivo sin 

empleo anterior en 7.218 (1,95%). 

El desempleo masculino sube en 32.145 (1,40%), respecto al mes de agosto, y se sitúa en 2.323.688. Asimismo el 

femenino se incrementa en 47.500 (2,04%) alcanzando la cifra de 2.381.591 desempleados. 

Entre los jóvenes menores de 25 años el desempleo aumenta en 30.463 personas (6,98%) respecto al mes anterior y 

entre los de 25 y más años aumenta en 49.182 (1,17%). 

Sin embargo, sobre este colectivo, Hidalgo matiza que “la tasa de aumento del paro ha sido de sólo 2,24% muy por 

debajo de la tasa general”. 

En términos interanuales, es decir, entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012, el paro se ha incrementado en 

478.535 personas, lo que representa un 11,32%. 

Asturias y Cantabria, donde más subió el paro 

El paro subió en septiembre en quince comunidades autónomas y lo hizo especialmente en Asturias y Cantabria, con 

aumentos del 5,53% y el 5,21%, respectivamente, mientras que descendió sólo en dos regiones, Castilla-La Mancha (-

3,54) y La Rioja (-3,12). 

En cuanto a la tasa interanual (últimos doce meses), el paro subió en todas las autonomías, especialmente en Asturias 

(20,72 %), Castilla y León (17,38), Navarra (16,56) y la ciudad autónoma de Ceuta (16,91). 

Los contratos descienden 

El número de contratos registrados durante el mes de septiembre ha sido de 1.241.191, supone una bajada de 152.537 (-

10,94%) sobre el mismo mes del año 2011. Por su parte, la contratación acumulada en los primeros nueve primeros 

meses de 2012 ha alcanzado la cifra de 10.131.548, lo que supone 623.588 contratos menos (-5,80%) que en igual 

periodo del año anterior. 

En septiembre de 2012 se han registrado 98.002 contratos de trabajo de carácter indefinido, lo que supone una 

reducción de 6.714 (-6,41%) sobre igual mes del año anterior. 

Los contratos indefinidos del mes de septiembre se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 51.953 a tiempo 

completo y 46.049 a tiempo parcial. 

Las prestaciones por desempleo se disparan 

En relación con las prestaciones por desempleo, en el mes de agosto de 2012 se han tramitado 798.714 altas, lo que 

representa un aumento del 13,8% sobre el mismo mes del año anterior. 

Los beneficiarios existentes a final del mes fueron 2.960.260, con un aumento respecto al mismo mes del ejercicio 

anterior del 6,3%. La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de agosto de 2012 ha sido del 

67,30%. 

Los gastos totales de agosto de 2012 ascendieron a 2.651,4 millones de euros, lo que supone un 7,9% más que en el 

mismo mes del ejercicio anterior. En total, en los ocho primeros meses del año el gasto en prestaciones alcanza los 

21.107 millones. 

 


