Soria, 4 de abril de 2017

NOTA DE PRENSA
“Valoración FOES datos paro marzo 2017”
Los datos del paro de Soria correspondientes al mes de marzo que han sido
dados a conocer hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registran
cifras positivas para nuestra provincia en cuanto ponen de manifiesto un
descenso en el número de desempleados en -73 personas, lo que supone una
disminución en términos mensuales del -1,6% respecto al pasado mes de febrero.
El comportamiento a nivel regional y nacional también ha sido positivo,
registrándose una bajada del paro en Castilla y León de -2.552 personas y en
España de -48.559.
En términos interanuales, la valoración respecto a las cifras que arroja la
estadística también es positiva, dado que en Soria el paro ha descendido
respecto a marzo de 2016 en -641 personas, lo que supone una disminución
anual del -12,49%. También en Castilla y León la comparativa anual refleja una
caída del -10,26% con -20.339 desempleados menos, y en España con un
descenso del -9,58%, es decir con -392.453 parados menos en el conjunto del
país en relación a marzo de 2016.
Reseñar que aunque estos datos resultan positivos, la bajada en el mismo
período del año anterior resultó más intensa, probablemente debido a un mayor
impacto del efecto calendario provocado por la Semana Santa.
La evolución del mercado laboral por sectores ha sido homogénea en
construcción (-18), industria (-24) y sector servicios (-118); sectores en los que ha
descendido el número de parados, destacando la bajada en el sector servicios.
Por el contrario, agricultura (+8) y el colectivo de personas sin empleo anterior
(+15) han registrado un incremento en el número de desempleados.
En este sentido, FOES considera que aunque es un dato esperanzador, es
imprescindible que no se ralentice el ritmo de creación de empleo en los
próximos meses, sino todo lo contrario. La Federación insiste en que sigue siendo
prioritaria la reducción de los costes laborales a través de la rebaja de las
cotizaciones sociales para estimular así la contratación. Asimismo es
absolutamente necesario continuar avanzando en reformas que nazcan en el
marco del diálogo y ayuden a la reactivación económica y a la competitividad
de las empresas, reforzando su capacidad de adaptación y de creación de
empleo.
Hoy más que nunca resulta crucial impulsar iniciativas que recojan la voz de los
empresarios en el proceso de recuperación y adecuar los costes laborales a la
realidad de los empresarios, autónomos y empresas, evitando mayores cargas
que pongan aún más trabas a la creación de empleo.
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