Soria, 3 de octubre de 2017

NOTA DE PRENSA
“Valoración FOES datos paro septiembre”
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) lamenta
los datos dados a conocer hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social en los que se registra un incremento en el número de
desempleados en nuestra provincia en 91 personas, lo que representa un
aumento del 2,64% respecto al pasado mes de agosto.
La finalización de las contrataciones del periodo veraniego del sector
servicios, contribuye históricamente al incremento del número total de
parados en el mes de septiembre, con 107 personas desempleadas más
en dicho mes en este sector.
Asimismo construcción ha registrado un incremento en 12 personas,
contrarrestado por el descenso en agricultura con -7 desempleados
menos, industria con -5 y también el colectivo de sin empleo anterior con 16.
Los datos provinciales lamentablemente siguen también la estela de los
registrados a nivel mensual en Castilla y León (con 1.122 parados más) y
en el conjunto de España (con 27.858 desempleados más).
En términos interanuales, el paro mantiene en todos los ámbitos territoriales
su descenso (Soria con -558 desempleados, Castilla y León con -16.425 y
España con -310.115) pero nos seguimos moviendo en cifras elevadas y
preocupantes de desempleo. En este sentido, habrá que esperar a lo que
suceda en los próximos meses para saber si la creación de empleo
avanza al ritmo deseado.
En cualquier caso, FOES insiste una vez más en que la consolidación del
descenso del paro requiere imprescindiblemente que quienes generan el
empleo, las empresas y los autónomos, cuenten con un marco normativo,
fiscal y laboral, adecuado y flexible; que refuerce su competitividad y su
crecimiento para crear empleo estable y sostenible. Y para ello deben
adoptarse políticas económicas integrales, que favorezcan la actividad
productiva de las empresas, que la incentiven y en definitiva, que
supongan un verdadero estímulo, real y eficaz, orientado a impulsar la
actividad económica, máxime en una provincia como la nuestra, lastrada
por la escasa población activa y por el grave problema de despoblación
que sufrimos.
********************
Para más información: Carmen Fortea

Tfno. 975 233 222 E-mail: cfortea@foes.es

C/ Vicente Tutor Nº 6, Planta 4. 42001 Soria. Tfno. 975 233 222. Fax. 975 233 223.
foes@foes.es

www.foes.es

