Soria, 5 de noviembre de 2019

NOTA DE PRENSA
Valoración FOES datos paro octubre
Soria ha sumado en octubre 293 personas a las listas de desempleo, una subida
del 9,43% muy superior a la registrada en Castilla y León (5,24% con 6.942 parados
más) y en España (3,18% con 97.948 desempleados más).
El número de parados en la provincia asciende a 3.400 según los datos hechos
públicos hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuya estadística
interanual también es desfavorable para Soria. Por sectores, el de Servicios es el
más perjudicado con 2.302 desempleados en la actualidad. Le sigue Industria,
con 421; el colectivo Sin Empleo Anterior, con 293; Agricultura con 200; y
Construcción con 184 parados.
La provincia registra tan sólo 53 desempleados menos en el periodo
comprendido entre octubre de 2018 y octubre de 2019, lo que supone un
descenso del 1,53%, frente a la bajada del 5,31% en Castilla y León y del 2,37% en
España. Es la peor cifra de los seis últimos años. Desde 2014, el tejido empresarial
soriano había sido capaz de remontar la empleabilidad año a año con valores
superiores al 9%.
En octubre de 2014, el número de parados descendió en 970 personas respecto
al mismo mes del año anterior (-14,36%). En octubre de 2015, el descenso del
número de parados fue de 554 personas (-9,57%), en el mismo mes de 2016 fue
de -878 parados (-16,78%), en octubre de 2017 el número de desempleados bajó
en 519 personas (-11,92%) y en dicho mes de 2018, Soria registró 383 parados
menos (-9,98%).
Son cifras que, a juicio de la Federación de Organizaciones Empresariales
Sorianas, confirman el estancamiento de la creación de empleo en la provincia
y en el conjunto del país, que hace necesario un marco de certidumbre y
estabilidad que sólo puede dar la formación de un Gobierno que adopte
medidas efectivas que contrarresten la desaceleración económica, con políticas
orientadas a apoyar a las empresas y autónomos con el objetivo de incrementar
su competitividad y crear puestos de trabajo.
En este marco de desaceleración, FOES pide a las formaciones políticas que
concurren a las elecciones del 10 de noviembre la responsabilidad necesaria
para formar Gobierno y les recuerda la urgencia de adoptar políticas precisas
para reducir, hasta eliminar, las desigualdades territoriales.
La evolución del empleo en Soria presenta índices aún más negativos que los
registrados a nivel regional y nacional lo que, sumado a la especial situación
demográfica de la provincia, lleva a la Federación a insistir ante el nuevo
Gobierno que resulte de los comicios en la necesidad de medidas específicas e
incentivos fiscales que favorezcan la consolidación del tejido empresarial y
eviten la continua pérdida de población activa.
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