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Cómo lograr una buena pensión 

Stiglitz subraya los parecidos entre España 
y la Argentina del corralito 

La reforma fiscal acelerará el despido de 
directivos 

Paro: el verdadero drama empieza ahora 

Wall Street sigue siendo alcista y hay que 
estar en renta 

SEPTIEMBRE AÑADE 48.102 PARADOS MÁS A LAS LISTAS 

El paro rebasa los cuatro millones y 
evidencia que la recuperación ha aflojado 

04.10.2010  Expansión.com   
 

El noveno mes del año añadió 48.102 desempleados, un 1,2% más respecto al mes anterior, hasta los 4.017.763 
registrados en las oficinas de empleo, con lo que se rebasa la cifra psicológica de los cuatro millones mientras la 
Seguridad Social vuelve a perder afiliados. Para Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, "no hay que rasgarse 
las vestiduras" con el dato, aunque se evidencia que "la recuperación ha aflojado". 

El sector servicios ha sido de nuevo el sector económico más castigado con un aumento del 2,3% (53.585 parados más), 
pese a que cayó en la construcción en 9.738 (-1,3%), en la industria, con 4.299 parados menos, (-0,9%) y en agricultura, con 
3.552 personas menos sin trabajo (-2,9%). Por su parte, las personas sin empleo anterior aumentan en 12.106 (3,5%). Sólo 
cayó en comunidades autónomas: Castilla-La Mancha (-5.814), Canarias (-1.043), Aragón (-809) y La Rioja (-356), mientras 
se eleva en las 13 restantes, encabezadas por Andalucía (20.635) y Comunidad Valenciana (5.505). 

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, ha vuelto a recalcar este mes la influencia del calendario en las cifras: los 
datos muestran un marcado carácter estacional, dado que el incremento del paro registrado afecta sólo al sector servicios, 
mientras se produce un descenso en el resto”. El aumento registrado en septiembre de este año es muy inferior al del mismo 
mes de 2009, cuando el desempleo creció en 80.367 personas. 

En septiembre de 2009 el número de desempleados aumentó en 80.367 respecto al mes anterior, cifra que para Rojo, “no es 
un buen dato, si bien la situación de la economía comienza a mostrar algunos síntomas de mejora todavía no se aprecia en la 
recuperación de empleo ya que precisa de un periodo más prolongado de crecimiento sostenido”. 

El desempleo masculino se sitúa en 1.984.933 al subir 14.590 (0,7%) y el femenino en 2.032.830 al incrementarse en 33.512 
(1,6%). En términos interanuales el paro masculino sube en 133.572 (7,2%) personas y el femenino en 174.744 (9,4%). Entre 
los jóvenes menores de 25 años el paro bruto aumentó en 25.034 personas (5,9%) respecto al mes anterior, y entre los 
mayores de 25 sube en 23.068 (0,6%). 

Por provincias, el desempleo registrado desciende en 11, entre las que destacan Ciudad Real (-3.010), Barcelona (-2.171) y 
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Las Palmas (-1.898), Por el contrario, sube en 41, encabezadas por Cádiz (7.024) y Málaga (5.585). 

El Ministerio de Trabajo e Inmigración destaca que el número de contratos registrados durante el mes de septiembre ha sido 
de 1.390.283, buena noticia ya que supone un aumento de 35.447 (2,6%) respecto al mismo periodo de 2009. Por su parte, la 
contratación acumulada en los nueve meses de 2010 ha alcanzado la cifra de 10.623.766, lo que supone 301.389 contratos 
más (2,9%) que en septiembre del año pasado. 

Los contratos fijos caen un 4,9% 

De los nuevos contratos, 122.090 han sido indefinidos y representan el 8,8% del total, y supone una bajada de 6.284 (-4,9%) 
respecto al año pasado, pero un incremento del 48,5% respecto al mes pasado. En magnitudes acumuladas, se han realizado 
908.490 contratos hasta septiembre de 2010. Representa un descenso de 84.180 (-8,5 %) sobre el mismo periodo del año 
2009. 

La secretaria general de Empleo cree que “aunque todavía es muy pronto para valorar los efectos de la reforma laboral, los 
datos de agosto y septiembre muestran un incremento del número de contratos de fomento de la contratación indefinida 
respecto al mismo periodo del año anterior” 

Respecto a las prestaciones, el número de solicitudes ascendió en agosto a 741.353 un 3,2% menos que el mismo mes del 
año anterior. El plazo de reconocimiento ha sido de 3 días, 4 menos que en agosto de 2009. El total de beneficiarios asciende 
a 2.999.119 con un incremento respecto al año anterior del 10,7%. La tasa de cobertura del sistema de protección por 
desempleo ha sido del 79,1%. La nómina de agosto ascendió a 2.607 millones de euros, que supone una reducción del 0,03% 
respecto a agosto de 2009. 

Ángel Gurría (OCDE): "El dato muestra que la recuperación ha aflojado" 

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha restado trascendencia al nuevo repunte, si bien ha considerado que esta 
alza supone la ralentización de la recuperación: "El aumento del paro quiere decir que estamos en recuperación, pero que en 
el segundo trimestre se ha aflojado". 

Según ha señalado este lunes tras la inauguración del seminario internacional 'Más allá de la crisis: el futuro del sistema 
multilateral', en la Fundación Ramón Areces, "no cabe ninguna duda" de que la recuperación va a ser menor en comparación 
con los primeros meses de 2010, al tiempo que ha querido diferenciar los datos del paro en España, que, a su juicio, cuenta 
con cifras "más incluyentes" respecto a otros países, informa Europa Press. 

No obstante, considera que "no hay que rasgarse las vestiduras" por este aumento, ya que es "una subida puntual y previsible 
en una economía en recuperación". En su opinión, la economía española se encuentra en el "típico periodo de recuperación" 
tras una recesión, pero con la particularidad de que el empleo se ha deteriorado de forma rápida y profunda, con lo que 
tardará más tiempo en volver a crecer. 

No obstante, consideró que se están adoptando las políticas necesarias "para que mejoren las cosas" e hizo hincapié en que 
los efectos de la reforma laboral no pueden notarse en el corto plazo. 

"La flexibilidad del mercado de trabajo es el camino, pero no va a tener consecuencias inmediatas", afirmó Gurría, que 
considera que el desempleo no es un problema sólo de España, sino que es una situación común a todos los países 
desarrollados, y que lo más grave es la tasa de paro juvenil. 

Asimismo, señaló que los datos de paro de España no son "estrictamente comparables" a las de otros países, ya que "de 
alguna manera miden la informalidad mejor y cuenta con cifras más incluyentes", a diferencia de los que ocurre en otros 
países como Estados Unidos. 

"Si EE.UU. tomara más universos (en su tasa de desempleo), la cifra de paro sería quizá del 17% de la población activa", ha 
subrayado, para después alabar la reforma laboral recién aprobada en España. "La reforma laboral es el camino, pero no va a 
tener consecuencia inmediatas", ha advertido. 

Noticias Relacionadas 

Anuncios Google 

MBA de La Salle 

MBA Internacional, Executive MBA MBA Part y Full Time. Infórmate! 
BesLaSalle.SalleURL.Edu 

Master Financiero 

IE Business School – Estudia en Madrid un Master en Finanzas 
www.ie.edu/business 

"la Caixa" 3%TAE 12 meses 

Abre un depósito y disfruta durante 12 meses de liquidaciones mensuales 

Paro: el verdadero drama empieza ahora 

Bruselas sitúa la tasa de paro en el 20,5%, la más alta en 13 años 

El paro sigue estable en zona euro pero sube en España hasta el 20,5% 

La Seguridad Social pierde casi 45.000 afiliados 

Paro registrado en septiembre  |  Afiliación a la Seguridad Social 

¡129.000.000€ este Viernes en Euromillones. Juega Aquí! 

Publicidad

Usuarios mejor valorados

 

Perfilado (10 votos) 

elvikingo (4 votos) 

grifter (6 votos) 

Pilara (2 votos) 

patabaco (2 votos) 

Comentarios mejor valorados

 

elvikingo  04.Oct.2010 | 08:03   

Daale por Klo a la de la cHUPA GOMEZ, 
ahí dale c ... 

grifter  04.Oct.2010 | 12:20   

Pepiño, hoy te vas a tener que esconder 
debajo de ... 

Pilara  04.Oct.2010 | 08:53   

A ver cuando se enteran en Ferraz que los 
ciudadan ... 

patabaco  04.Oct.2010 | 16:36   

Yo creo que por coherencia y por respeto 
al resto ... 

Masila  04.Oct.2010 | 12:04   

Zapatero: el paro está en su nivel «más 
alto» y ba ... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    




