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EL DESEMPLEO SUBE UN 8,49% ENTRE LOS JÓVENES Y TIRA AL ALZA DE LA ESTADÍSTICA  

Septiembre se salda con 22.801 desempleados más en el 
segundo repunte consecutivo del paro 
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En septiembre se apuntaron 22.801 personas más al paro, lo que supone su segundo repunte consecutivo tras el de 
agosto, que sumó casi 15.000 desempleados y rompió una racha de cinco meses de caídas consecutivas.  

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (SPEE, antiguo INEM) subió en 
septiembre en 22.801 personas respecto al mes anterior, un 0,6% más, según los datos hechos públicos hoy por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que recuerda que septiembre es un mes tradicionalmente desfavorable para 
la estadística del paro registrado por el fin de la temporada de verano.  

Desde el inicio de la serie histórica el paro ha descendido en un mes de septiembre sólo en tres ocasiones (2005, 
2006 y 2007) y ha subido 18 veces.  

Pese a la subida, el total de desempleados continuó en sus niveles más bajos de los últimos siete años al situarse en 
3.720.297 parados. En términos desestacionalizados (sin tener en cuenta los trabajos creados sólo en la temporada 
veraniega), el paro registrado bajó en 16.906 personas.  

Este mes de septiembre ha sido especialmente significativo el aumento del desempleo juvenil: entre los jóvenes 
menores de 25 años se incrementó en septiembre en 24.188 personas (un 8,49% más) respecto al mes anterior, 
mientras que entre los mayores de 25 años bajó en 1.387 (-0,04%). 



Por sectores, el comportamiento del desempleo también refleja el fin de la temporada estival, pues los servicios y el 
colectivo sin empleo anterior, más ligados a la estacionalidad, fueron los que concentraron el repunte del paro, con 
39.268 y 9.369 desempleados más, respectivamente (+1,6% y +2,9%). Por contra, cayó sobre todo en la agricultura 
(12.507 desempleados menos), la construcción (-9.984) y la industria (-3.345). 

Entre los extranjeros también subió el paro con 3.549 desempleados más respecto a agosto (+0,8%). En total, los 
inmigrantes en paro sumaban al finalizar el mes pasado 420.321 desempleados, con un descenso de 46.057 parados 
(-9,9%) respecto a septiembre de 2015.  

373.745 parados menos en un año 

El departamento dirigido por Fátima Báñez destaca que en el último año, el paro se ha reducido en 373.745 
desempleados, su mayor descenso interanual en un mes de septiembre de toda la serie histórica. En valores relativos, 
el recorte interanual del desempleo se sitúa en el 9,1%, su mejor dato desde 1999, según ha resaltado el Ministerio.  

El repunte del desempleo del mes pasado es también inferior al del año pasado, cuando se sumaron al paro 26.087 
personas, pero mayor que el de 2014, cuando se apuntaron 19.720 desempleados. La de septiembre de este año es 
también la segunda menor subida desde 2008.  

Récord de contratación, pero 9 de cada 10 contratos temporales 

En septiembre se registraron 1.907.000 contratos, cifra récord en este mes dentro de la serie histórica y un 6,2% 
superior a la del mismo mes de 2015. De esta cantidad, 171.012 contratos fueron indefinidos (el 8,97% del total), casi 
un 12% más que en septiembre del año pasado. 

Entre los contratos fijos, 90.805 fueron a tiempo completo, un 10,9% más que en septiembre de 2015, y 80.207 fueron 
a tiempo parcial (+12,9%).  

En el noveno mes del año se realizaron más de 1,7 millones de contratos de carácter temporal, de los que el 23,3% 
eran eventuales por circunstancias de la producción a tiempo completo y el 27,8% de obra o servicio, también con 
jornada completa. Por su parte, los contratos temporales con jornada a tiempo parcial supusieron el 33,6% del total.  

La cobertura del sistema de protección por desempleo en agosto fue del 58,2%, lo que supone un descenso de 0,7 
puntos respecto a hace un año, lo que implica que casi la mitad de los parados (el 41,8%) no cobraba prestación. 

Por territorios, el paro aumenta en 14 de las 17 comunidades autónomas: sólo cae en Castilla-La Mancha (-9.498 
desempleados), Madrid (-2.032) y La Rioja (-434). Los mayores repuntes se dieron en Andalucía (+8.206 parados) y 
Cataluña (+5.641).  

Por provincias, el paro bajó en 18 de ellas, principalmente en Ciudad Real (-4.311), Sevilla (-3.399 desempleados) y 
Toledo (-2.618), y subió en 34, especialmente en Cádiz (+6.458 parados) y Málaga (+2.873). 

El Gobierno espera cumplir objetivos de empleo 

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha señalado que las cifras de empleo de septiembre son 
levemente mejores de lo que suelen ser por un "importante dinamismo del consumo y de las exportaciones", lo que ha 
tenido lugar "gracias a las decisiones acertadas en materia de negociación colectiva" y permite que cada año se creen 
500.000 empleos, "ganando competitividad en los mercados y poder adquisitivo".  

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha señalado que se está cuadruplicando la 
tasa de crecimiento de la afiliación en valores absolutos de los últimos 15 años, pues la media de incremento anual 
entre 2001 y 2016 fue de casi 127.000 personas y en septiembre en términos interanuales ha habido 522.206 afiliados 
medios más. 

Además, Burgos ha resaltado que en este periodo se ha pasado de una tasa interanual negativa, del -3,59%, a una 
positiva, del 3,04%, lo que supone más de seis puntos de avance en términos interanuales. Por ello, aseguró que "el 
impulso de la actividad sigue siendo muy importante" y "sostenido", por lo que concluyó que "las metas de creación de 
empleo para este año son objetivos alcanzables". 

 


