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Educación y Agricultura sostienen  
la creación de empleo en septiembre
EL PARO CRECIÓ EN 22.800 PERSONAS/  El final del verano provoca la destrucción de empleo temporal 
en los sectores turísticos. La cifra total de parados es de 3,7 millones, y de 17,7 millones, la de afiliados. 

M.Valverde. Madrid 
Cuando el modelo productivo 
permanece sin cambios año 
tras año, con crisis económica 
o sin ella, el comportamiento 
del mercado de trabajo es 
siempre el mismo. Es cíclico. 
Es lo que ocurre en una eco-
nomía tan dependiente de la 
estación del año, porque tiene 
sectores como el turismo y sus 
alrededores muy potentes, 
hasta significar el 12% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). 
Por esta razón, el paro creció 
en septiembre en 22.801 per-
sonas, a pesar de que el em-
pleo dado de alta en la Seguri-
dad Social creció en 12.025 
personas.  

Al llegar septiembre mu-
chas de las actividades turís-
ticas y de ocio, que funcio-
nan fundamentalmente con 
empleos temporales, dan 
por finalizados muchos con-
tratos. Por lo tanto, crece el 
paro, aunque, por otras ra-
zones, se cree empleo. Dicho 
de otra manera, la oferta de 
trabajo en septiembre no fue 
suficiente para absorber to-
da la demanda del mismo, 
porque mucha gente se que-
da en paro.  

Con ser una mala noticia, 
hubiera podido ser peor el au-
mento del paro el mes pasado. 
Es decir, mucho más que 
22.801 personas, pero, afortu-
nadamente, el comporta-
miento cíclico de otros secto-
res lo evitó.  

Así, en septiembre la afilia-

ción de trabajadores creció en 
la Educación en 61.555 perso-
nas, casi un 10% más que en 
agosto. Esto se debe a que en 
septiembre comienza el nue-
vo curso y los colegios vuel-
ven a contratar a muchos pro-
fesores que fueron despedi-
dos en junio, para no tener 
que pagarles en julio y en 
agosto. También creció el em-
pleo en septiembre en la Agri-
cultura, con un aumento de 
28.689 afiliados, un 4% más 
respecto a agosto. Esto se de-
be a la vendimia de la uva en 
muchas partes de España a lo 
largo de septiembre y octu-
bre.  

El empleo también aumen-
tó el mes pasado de manera 
considerable en la Adminis-
tración burocrática y auxiliar 
de las empresas, con 17.812 
trabajadores. Aquí hay mucha 
ocupación temporal que se 
reparte en la seguridad; trans-
portes, mensajería o manteni-
miento, entre otras muchas 
actividades. Es importante 
también comprobar que, tras 
el verano, la industria manu-
facturera vuelve a contratar. 
El empleo en el sector creció 
en septiembre en 12.035 per-
sonas.  

Incluso, sin los efectos del 
verano en la economía, la afi-
liación de trabajadores ocu-
pados creció en 44.796 perso-
nas. Es el mejor dato en sep-
tiembre de los últimos diez 
años. Es un hecho que refleja 
la influencia del crecimiento 
económico. Lo que ocurre es 
que la destrucción de contra-
tos ligados al turismo y las ac-
tividades de ocio, ha dejado el 
crecimiento de la afiliación en 
12.025 personas. Es decir, en 

la hostelería, el comercio, las 
actividades artísticas, recrea-
tivas y de entretenimiento, 
además del empleo que se 
destruyó en la sanidad y servi-
cios sociales. Esto último se 
debe a que en septiembre se 
acaban las sustituciones por 
vacaciones de profesionales 
de la sanidad. 

En definitiva, en el último 
año la afiliación ha crecido en 
522.206 personas, con un in-
cremento del 3%. Es la tasa in-

teranual de crecimiento más 
alta desde hace un año. Por lo 
tanto, la cifra total de trabaja-
dores cotizantes en la Seguri-
dad Social es de 17.712.021. Se 
han recuperado 1,7 millones 
de empleos respecto al peor 
momento de la afiliación en el 
sistema de protección. 

El crecimiento de la afilia-
ción en septiembre ha amor-
tiguado el crecimiento del pa-
ro registrado en los Servicios 
Públicos de Empleo. El mes 
pasado, el desempleo creció 
en 22.801 personas, debido, 
fundamentalmente, al incre-
mento registrado en el sector 
servicios, con 39.268 perso-
nas más y entre quienes bus-
can su primer trabajo, con 
9.369 trabajadores más.  

Por las razones explicadas 
más arriba, el desempleo dis-
minuyó en la agricultura, en 
12.507 trabajadores, y en 
9.984, en la construcción. El 
paro también bajó en la indus-
tria, con 3.345 personas. 

En definitiva, el paro regis-
trado bajó en el último año en 
373.745 personas, un 9,13%, la 
mayor reducción interanual 
en septiembre de la serie. La 
cifra total de parados es de 
3.720.297. 

La garantía 
juvenil solo 
llega al 10,7% 
de ‘NiNi’ 
españoles 
Miquel Roig. Bruelas 
El plan estrella de la Unión 
Europea para garantizar que  
los jóvenes dispongan de em-
pleo o formación no está lle-
gando en España a quienes 
deberían ser sus principales 
beneficiarios: aquellas perso-
nas entre 15 y 34 años que ni 
estudian ni trabajan, los cono-
cidos popularmente como 
NiNi. Solo un 10,7% de ellos se 
ha podido beneficiar del pro-
yecto, frente a la media del 
42% en la UE, según los datos 
publicados ayer por la Comi-
sión Europea. 

La Garantía Juvenil Euro-
pea, lanzada en 2014, preten-
de asegurar a los jóvenes de la 
UE que una vez acaben su for-
mación o lleven más de cua-
tro meses en el paro podrán 
disponer de formación, prác-
ticas o empleo.  

Aunque en España hay más 
personas que no estudian ni 
trabajan que en el resto de la 
UE (20,9% vs 16,1% de los jó-
venes), también ha dispuesto 
de más recursos  europeos pa-
ra combatirlo. La principal 
fuente de financiación de la 
Garantía Juvenil es la Iniciati-
va de Empleo Juvenil, dotada 
con 6.400 millones de euros, 
de la que España, por su ele-
vado número de parados jó-
venes, absorbe más de 1.900 
millones de euros.  

Solamente Hungría  (2,6%), 
Malta (5,6%) e Italia (10,5%) 
han llegado a menos NiNi, en 
términos relativos, que Espa-
ña. En el otro lado de la tabla: 
Austria (88,7%), Francia 
(80,5%) y Finlandia (71,2%). 
La media de los 28, es del 
41,9%. 

Según los datos de la agen-
cia europea de investigación 
Eurofound en España hay 
cerca de 900.000 jóvenes que 
ni estudian ni trabajan, lo que 
situaría el número de benefi-
ciados por la Garantía Juve-
nil en cerca de 90.000. Si se 
incluyendo al resto de jóve-
nes beneficiados, los fondos 
europeos habrían llegado a 
275.000 españoles. En Euro-
pa, 1,4 millones.  

La Comisión presentó ayer 
el informe de evaluación tres 
años después de su aproba-
ción. Ahora propone ampliar 
los fondos en 2.000 millones 
de euros y prorrogarlo de 
2018 hasta 2020. Aunque en 
términos absolutos, la cifra 
disponible para España va a 
bajar necesariamente, el país 
volverá a ser uno de los prin-
cipales beneficiados en térmi-
nos relativos.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social Infografía Expansión

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO
En miles de personas.
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El desempleo en septiembre
En miles de personas.
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Variación anual (en porcentaje)

El empleo creció 
en septiembre en 
44.800 personas, 
sin tener en cuenta 
el calendario 

La caída interanual 
del paro es de 
373.700 personas, 
la mayor en dicho 
mes  de toda la serie 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social Infografía Expansión

LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO
Altas de trabajadores en la Seguridad Social.
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