Soria, 2 de junio de 2016

NOTA DE PRENSA
“Valoración FOES datos paro mayo”
Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal hoy publicados, el paro
registrado en Soria ha experimentado durante mayo un nuevo descenso
mensual al anotar un -7,05%, lo que supone 349 desempleados menos que en el
mes anterior. De esta forma, la cifra total de parados en Soria se sitúa en 4.601
demandantes.
Evaluando el comportamiento de cada sector de actividad, podemos apreciar
que el desempleo se ha reducido en todos los sectores, aunque destaca el
descenso registrado en el sector servicios con -157 personas menos paradas. Cae
asimismo el desempleo en el ámbito de la construcción con -71 parados menos,
en el sector agrícola (-63) y en la actividad industrial (-31), al tiempo que el
colectivo de parados “sin empleo anterior” decrece en -27 efectivos.
En comparación con el mismo mes del año anterior, se aminora el número de
desempleados en la provincia en -780 personas registrándose porcentualmente
un descenso del -14,50% respecto a mayo de 2015.
En el conjunto del país, en términos interanuales el desempleo se reduce también
aunque con menor intensidad, advirtiéndose un descenso del -7,68% en España
al igual que sucede a nivel regional donde el descenso es del -7,94%.
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) considera que la
evolución del mercado laboral es positiva pero es preciso consolidar en meses
venideros un ritmo sostenido de creación empleo, que permita rebajar unos
niveles de paro que todavía se sitúan por encima de lo deseable, dado que el
número de personas en desempleo continúa siendo demasiado elevado.
Con este objetivo es preciso reactivar el tejido empresarial y apoyar la actividad
de empresas y autónomos, que son los generan dicho empleo, con medidas que
favorezcan un entorno fiscal favorable a la actividad, que eliminen trabas
burocráticas, que erradiquen la morosidad, que flexibilicen las relaciones
laborales, que reduzcan los costes energéticos y las cotizaciones sociales y en
definitiva, que aligeren las cargas que soportan pymes y autónomos para
impulsar la productividad y la contratación, y lograr así una relativa
normalización del empleo.
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