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CON AGOSTO, ENCADENA DOS MESES AL ALZA 

El paro sube en 19.720 personas en septiembre, 
aunque es el menor repunte en este mes durante la 
crisis 
 
02.10.2014 M. C. G.  

El paro registrado en los servicios públicos de empleo aumentó en 19.720 personas en septiembre hasta las 

4.447.650 personas, con lo que encadena dos meses al alza, aunque es el menor incremento en un mes de 

septiembre desde 2007. 

 

Se trata, no obstante, del menor incremento registrado en septiembre desde el año 2007, destaca el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social: en los últimos seis años, el paro registrado había aumentado por término medio en más de 70.000 

personas en el mes de septiembre, destaca el departamento que dirige Fátima Báñez. 

Respecto a hace un año hay 276.705 parados menos, con lo que la tasa interanual desciende un 5,86%, y la reducción 

acumulada del paro registrado en el acumulado del año (enero-septiembre), que se sitúa en 253.688 personas, también es 

la mayor desde 1.998. 

En agosto, un mes tradicionalmente malo para el empleo, el paro aumentó en 8.070 personas hasta las 4.427.930 y rompía 

así con seis meses de avances. Sin embargo, respecto al mismo mes del año anterior, cayó un 5,76%, lo que también 

supuso la mayor disminución interanual en este mes desde que se elabora esta estadística. 

El Gobierno destaca una evolución positiva de los datos del paro a medio plazo. Para Antonio Beteta, secretario de Estado 

de Administraciones Públicas, aunque sigue siendo elevado, "se está reduciendo de forma notable y consistente" y no de 



manera "accidental o coyuntural", ha señalado antes de comenzar su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del 

Congreso de los Diputados para explicar los PGE de 2015. 

"Más allá de percepciones sesgadas o electoralmente interesadas", el consenso internacional es unánime, en el sentido de 

que España sale de la crisis y "afronta un nuevo escenario económico marcado por la reducción del desempleo", ha 

destacado. 

11 comunidades autónomas tuvieron más parados que el mes anterior, sobre todo Andalucía, con 10.665 más, Cataluña 

(4.196), Murcia (3.266), Asturias (2.925) y Baleares (2.711). 

De las seis en las que cae, Castilla-La Mancha y La Rioja encabezan los descensos fruto de las campañas agrícolas de 

verano, que permitieron una reducción del desempleo en 10.056 y 1.353 personas, respectivamente. 

En cuanto al criterio provincial, 32 registran más parados, encabezadas por Cádiz (6.372) y Asturias (2.925), mientras cae 

en 20, entre las que destacan Ciudad Real (-4.468), Sevilla (-3.572) y Toledo (-3.017). 

Por sectores económicos, el paro registrado sube un 1,48% en servicios, el que registra, con diferencia, las mayores tasas 

de desempleo, y también avanza un 2,99% entre las personas sin empleo anterior. Por contra, desciende en agricultura, con 

14.856 desempleados menos (-6,94%); industria, al bajar en 6.720 personas (-1,46%); y en la construcción, donde se redujo 

en 11.614 (-2,07%).  

 

La contratación de profesores y el régimen de autónomos empujan al alza  

 

El régimen general, al que pertenece la inmensa mayoría de trabajadores, suma 9.337 ocupados en septiembre, un 0,07% 

más, lo que situó el total de afiliados en 13.480.121 personas. Destaca el incremento de la Educación por el inicio del curso 

escolar, que ganó 54.326 cotizantes (+9,3%). Le siguen las actividades administrativas y servicios auxiliares, que 

incrementaron su número de ocupados en 14.355 personas (+1,3%). 

Por el contrario, como es habitual al término de la temporada turística, la hostelería fue el sector que más afiliados perdió, 

con 41.724 (-3,6%), seguido del comercio, con 25.160 cotizantes menos (-1,1%). 

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ganó 4.358 cotizantes (+0,14%) y ya alcanza los 3.114.225. Por 

el contrario, el Régimen del Mar perdió 1.486 (-2,3%) y el del Carbón, 27 (-0,65%). 

En términos interanuales, el General es el régimen que más ha elevado su cifra de afiliados, con 278.091 cotizantes más 

respecto a septiembre de 2013 (+2,1%), seguido del Régimen de Autónomos, con 78.734 nuevos cotizantes (+2,6%).  

 

La contratación indefinida aumenta un 29,32%  

 

En septiembre, el antiguo Inem registró un total de 1.634.444 contratos: una subida de 242.015 (17,38%) sobre el mismo 

mes de 2013. Desde enero y hasta este mes se han alcanzado 12.255.524 contratos, 1.577.642 más (14,77%) que en el 

mismo periodo del año anterior. 

Una lectura también positiva que se extrae del paro registrado de septiembre es el fuerte incremento en la contratación 

indefinida: 1.634.444 en total, lo que supone un aumento del 29,32% , en comparación con el avance del 14,55% que ha 

registrado la contratación temporal. 

El pasado mes se llevaron al SEPE 31.407 contratos indefinidos más que hacía un año en las mismas fechas. En términos 

absolutos se han registrado 138.543 contratos indefinidos más, que representan el 8,48% del total de contratos. 

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, destaca a este respecto que "septiembre es ya el séptimo mes 

consecutivo en el que la contratación indefinida crece a ritmos superiores al 15%, algo que no sucedía desde 2006. La 

contratación indefinida a tiempo completo crece incluso por encima de la media, al 34,9% anual". 

Para Hidalgo, "este dinamismo de la contratación es el que necesitamos para que la mejora en el mercado de trabajo sea 

sostenida y favorezca el tránsito desde el paro hacia el empleo, que es la prioridad del Gobierno". 

En términos similares se ha expresado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: "afortunadamente" se esta empezando a 

crear empleo en España y se están dando las circunstancias para la apertura de una "nueva fase económica". 



El ministro ha destacado el buen comportamiento de la afiliación, lo que revela que "hay un aumento de empleo", ha dicho a 

la cadena Ser. "Nuestro drama social es el paro, pero afortunadamente se están dando las circunstancias para que abramos 

una nueva fase económica en nuestro país en la que seamos capaces de crear empleo; eso es lo que tenemos que cuidar, 

a eso llamamos recuperación económica. España está empezando a crecer y a entrar en una etapa de crecimiento 

económico". 

 


