Soria, 27 de abril de 2017

NOTA DE PRENSA
“Valoración datos EPA primer trimestre 2017”
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hoy publicados reflejan en
Soria un incremento del paro en 100 personas durante el primer trimestre del año
2017 respecto a las estadísticas de la EPA del último trimestre de 2016.
En datos porcentuales Soria registra una tasa de paro del 12,48 % que aunque es
inferior a los datos regionales (15,13%) y a los datos nacionales (18,75%), la
realidad económica sigue siendo muy preocupante, dado que en la actualidad
son 5.500 personas las que carecen de empleo en nuestra provincia.
Si analizamos los datos en la comparativa anual, las estadísticas de la EPA del
primer trimestre de 2016 registraban 6.300 desempleados en Soria lo que indica
que se ha reducido el número de parados según las cifras en 800 personas en el
último año.
En este sentido, y aunque en términos interanuales se está frenando de forma
paulatina la destrucción de empleo, el ritmo de creación no es el deseable.
Queda aún un largo camino por recorrer para que la recuperación económica
nos permita alcanzar los niveles de empleo previos a
la crisis
porque desgraciadamente no se crean puestos de trabajo al mismo ritmo que se
han venido destruyendo en los últimos años, sin olvidar uno de los principales
problemas que sufre la provincia como es la caída de población activa.
Desde FOES insistimos una vez más en el rol que juega la iniciativa privada en la
recuperación del empleo y de la economía. Las empresas juegan sin lugar a
dudas un papel protagonista; su competitividad y su capacidad de contratación
dependen en gran medida de las condiciones del entorno en el que desarrollan
su actividad y, en concreto, del ajuste y estabilidad de sus costes y fiscalidad, de
las cargas administrativas que soportan, del acceso a la financiación y de los
incentivos a la contratación así como de un marco regulatorio que impulse las
decisiones de inversión y que intensifique la creación de puestos de trabajo.
En este sentido FOES pide al Gobierno que cuente con las empresas en el
proceso de recuperación económica, ahondando en reformas estructurales
favorables a la actividad económica, introduciendo una mayor flexibilidad y
devolviendo así la capacidad y confianza de nuestras empresas y autónomos
para la contratación.
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