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⁷Datos de desempleo de septiembre

El paro registrado se ha reducido en
septiembre en 122.798 personas respecto al
mismo mes del año anterior
 En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en
septiembre en 28.629 personas respecto al mes de agosto
 El número total de personas desempleadas se situó en septiembre
en 3.079.711 personas, la cifra más baja en un mes de septiembre
desde 2008
 La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo
alcanzó en agosto el 66,2%, 5,2 puntos porcentuales más que en el
mismo mes de 2018
Miércoles, 02 de octubre de 2019.- El número de parados registrados en
las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) ha bajado en
122.798 personas respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un
ritmo de reducción interanual del 3,83%.
Respecto al mes de agosto, el desempleo ha subido en 13.907 personas
en septiembre, lo que representa un incremento del 0,45%. El número total
de personas desempleadas se ha situado en 3.079.711 personas, la cifra
más baja en un mes de septiembre desde 2008.
En términos desestacionalizados el paro ha bajado en septiembre en
28.629 personas respecto al mes de agosto.
El desempleo masculino ha subido en septiembre en 3.182 personas
respecto a agosto y se sitúa en 1.250.720 personas. El desempleo
femenino ha aumentado en 10.725 personas y se sitúa en 1.828.991
personas. Si lo comparamos con el mes de septiembre de 2018, el paro
masculino baja en 62.431 personas y el femenino se reduce en 60.367.
Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se ha
incrementado en septiembre en 22.694 personas respecto al mes anterior,
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mientras el paro entre las personas de 25 y más años de edad ha bajado
en 8.787. En términos interanuales, el paro de los menores de 25 años ha
descendido en 15.154 y el de los trabajadores de 25 y más años ha bajado
en 107.644.
El paro registrado ha bajado en ocho Comunidades Autónomas respecto a
agosto, entre las que destacan: País Vasco (-2.444), Castilla–La Mancha
(-2.145) y La Rioja (-932). Sube, por el contrario, en nueve, encabezadas
por Andalucía (4.866) y Extremadura (4.025).
En todas las Comunidades Autónomas el paro ha bajado en términos
interanuales, destacando Andalucía (-41.243), Madrid (11.387) y la
Comunidad Valenciana (10.139). Sólo en la Ciudad Autónoma de Ceuta se
ha incrementado el paro en 316 personas.
Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro
registrado presenta las siguientes variaciones respecto a agosto: en
Agricultura se reduce en 9.601 (-6.72%); en Industria baja en 2.460 (0,93%); en Construcción desciende en 7.599 (-2,91%); en Servicios sube
en 24.419 (1,14%). Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior se
incrementa en 9.148 personas (-3,53%).
Número de contrataciones
El pasado mes de septiembre se registraron 2.094.635 contratos. De ellos,
238.723 son contratos de carácter indefinido, el 11,4% del total de
contrataciones registradas, otros 1.843.926 son temporales y 11.986 de
carácter formativo.
Los contratos indefinidos de septiembre se dividen, en cuanto a la duración
de su jornada, en 130.385 a tiempo completo, 73.665 a tiempo parcial y
34.673 fijos discontinuos.
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Prestaciones
La tasa de cobertura del sistema de protección alcanzó el 66,2% en agosto
de este año, lo que supone un aumento de 5,2 puntos porcentuales en
relación al mismo mes de 2018.
El número de personas beneficiarias se situó en agosto en 1.927.778, un
5,0% más en relación al mismo mes de 2018.
El importe de la nómina de prestaciones por desempleo ascendió a 1.661,1
millones de euros, un 10,5% más en relación al mismo mes del año
anterior.
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