Soria, 3 de abril de 2018

NOTA DE PRENSA
“Valoración FOES datos paro marzo 2018”
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha dado a conocer hoy las
estadísticas mensuales que elabora sobre el paro en nuestra provincia.
Las cifras del mes de marzo en Soria arrojan datos positivos pues registran
un siempre loable descenso en el número de desempleados. En términos
absolutos ha disminuido el paro en -76 personas, un -1,90% respecto al mes
de febrero, situando la cifra total de parados en Soria en 3.922 personas.
En términos relativos el descenso interanual, respecto a marzo de 2017, ha
sido del -12,67% con -569 personas desempleadas menos en los últimos
doce meses. La misma tónica se ha registrado en la Comunidad y en el
conjunto del país con descensos anuales del -10,4%, con -17.856 parados
menos en Castilla y León; y del -7,56% con -279.766 desempleados menos
en España.
El comportamiento mensual del mercado laboral por sectores en marzo
no ha sido homogéneo en todos los sectores, como cabía esperar este
año por el tirón de la Semana Santa en el mes objeto de análisis. La
creación de empleo en la región y en el país ha venido vinculada al
sector servicios y también así ha sucedido en nuestra provincia. En marzo
ha bajado el paro en -102 personas en dicho sector; descenso que sólo ha
sido acompañado por el colectivo Sin Empleo Anterior con 3 parados
menos porque el resto de sectores ha registrado incrementos, industria
con 16 parados más, agricultura con 11 y construcción con 2
desempleados más.
En opinión de FOES la creación de empleo estable debe ser constante y
debe crecer de forma sostenida, afianzándose en los meses venideros y
reforzándose con medidas reactivadoras del empleo e impulsoras de la
actividad empresarial y de la productividad.
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