Soria, 4 de febrero de 2019

NOTA DE PRENSA
“Valoración FOES datos paro enero”
La provincia de Soria ha registrado nueve parados más en enero de 2019 según
los datos hechos públicos hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe),
que certifica un total de 3.756 desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo
de la provincia de Soria.
La subida supone un 0,24% en términos relativos, mucho más baja que la
registrada en Castilla y León, 2,69, con 3.963 desempleados más, y la del
conjunto del país, que con 83.464 parados más se sitúa en el 2,61%.
A diferencia del total nacional, donde el aumento del paro en enero ha
supuesto la mayor alza de los últimos cinco años, la subida en Soria es menor que
la registrada en enero de años anteriores, pese a ser éste un mes en el que el
final de las campañas navideñas suele incrementar las estadísticas de
desempleo.
Este mes de enero, el sector Servicios en la provincia ha consignado 28
desempleados más que en diciembre (un 1,14% más), certificando un total de
2.479 personas sin empleo. No obstante, es la Construcción la que
porcentualmente registra un mayor aumento del desempleo en Soria, con un
4,38% y 11 parados más. Es este sector, 262 personas se encuentran en situación
de desempleo según el Sepe.
Las pérdidas de estos dos sectores se minimizan en Soria con las buenas cifras
registradas en Industria, con 18 empleos más de diciembre a enero y una
reducción porcentual del desempleo del 3,64%. Aun así, 476 personas buscan
trabajo en este sector.
También el sector Agricultura crea empleo, en concreto 10 más que en
diciembre de 2018. La reducción del desempleo es del 3,38% y el sector
mantiene, no obstante, 286 personas sin trabajo.
El sector ‘Sin empleo anterior’ aumenta en 2 los desempleados respecto a
diciembre y mantiene a 253 personas sin trabajo.
La subida del paro en Soria ha sido moderada, si bien es el sexto mes
consecutivo en el que la provincia pierde empleo lo que lleva a la Federación
de Organizaciones Empresariales Sorianas a destacar que es vital y urgente
apostar firmemente por impulsar la actividad de empresas y de autónomos, para
generar puestos de trabajo. Y para ello es esencial que se propicie el estímulo de
la actividad empresarial reduciendo trabas, obstáculos y cargas, facilitando las
inversiones productivas y las políticas activas de empleo.
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En términos generales, FOES insiste en la necesidad de acometer reformas que
reactiven la economía dentro de un marco normativo flexible y estable, que
proporcione seguridad jurídica, y que sirva para generar confianza desde el
punto de la inversión y del consumo.
Asimismo, la Federación sigue considerando urgente la adopción de políticas
específicas e incentivos fiscales para la provincia de Soria que ayuden a
consolidar su negativa situación demográfica mediante la consolidación de su
tejido económico y laboral.
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