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El número total de desempleados se sitúa en 3.202.509

El paro registrado se ha incrementado en
20.441 personas en el mes de septiembre,
cifra inferior a la del año pasado
 En los últimos doce meses el paro ha bajado en 207.673
personas, una reducción interanual de más del 6%
 En términos desestacionalizados, el paro ha descendido en
19.398 personas.
 Se han registrado 232.768 contratos indefinidos, un 20,8% más
que en el mismo mes del año anterior.
 La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo
alcanzó en agosto el 61%
 El desempleo masculino se ha reducido en 126.314 personas,
un 8,78% menos que en septiembre de 2017, mientras que el
femenino baja en 81.359 personas, un 4,13% menos que un año
antes.
Martes 2 de octubre de 2018.- El número de parados registrados en las
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha subido en septiembre en
20.441 personas en relación con el mes anterior. Esta cifra es inferior a la
del año pasado, que registró un aumento de 27.858 personas.
En términos desestacionalizados, el paro ha descendido en 19.398
personas. Respecto a septiembre de 2017 el paro se ha reducido en
207.673 personas, lo que sitúa el nivel de bajada interanual en (-6,09%).
Así, la cifra total de parados registrados es de 3.202.509.
El desempleo masculino se sitúa en 1.313.151 personas, al subir en 6.157
(0,47%) y el femenino en 1.889.358, al incrementarse en 14.284 (0,76%)
en relación al mes de agosto. Si lo comparamos con septiembre de 2017,
el desempleo masculino baja en 126.314 (-8,78%) personas, y el femenino
desciende en 81.359 (-4,13%).
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Se incrementa el desempleo de los jóvenes menores de 25 años en 22.765
(9,45%) personas en relación con el mes anterior. Baja, sin embargo, entre
los que tienen 25 y más años en 2.324 (-0,08%).
En cuanto a los Contratos de Formación y Aprendizaje, se han comunicado
a los Servicios Públicos de Empleo un total de 2.527 en el último mes de
septiembre. Esta cifra ha venido descendiendo de forma progresiva en los
meses de septiembre de los últimos tres años.
El paro registrado ha subido en 11 comunidades autónomas,
especialmente en Andalucía (12.021), Extremadura (3.640) y Asturias
(2.269). Ha descendido en las 6 restantes destacando Castilla-La Mancha
(5.196) y Canarias (1.587).
Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro
registrado se ha reducido en Agricultura y Pesca en 8.437 (-5,68%), en
Construcción 7.427 (-2,66%), y en Industria en 2.415 (-0,86%). Por el
contrario ha aumentado en Servicios en 28.945 personas (1,32%) y en el
colectivo sin empleo anterior en 9.775 (3,51%).
Evolución de la contratación
El número total de contratos registrados durante el mes de septiembre ha sido
de 1.952.397, lo que supone un descenso de 40.870 (-2,05) sobre el mismo
mes del año 2017.
Por su parte, la contratación acumulada en los nueve primeros meses de 2018
ha alcanzado la cifra de 16.471.425, lo que supone 472.661 contratos más,
un (2,95%) que en igual periodo del año anterior.
En septiembre se han registrado 232.768 contratos de trabajo de carácter
indefinido, que representa un incremento de 40.078 (20,8%) sobre igual mes
del ejercicio anterior. Se trata del número más alto de contrataciones
indefinidas celebradas en un mes de septiembre en toda la serie histórica. Se
encadenan así 56 meses de aumentos en la contratación indefinida.
Entre las nuevas contrataciones, las contrataciones indefinidas representan
este mes un 11,92% de las registradas, porcentaje superior en más de dos
puntos a la proporción registrada hace un año (9,67%)
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En cuanto a duración de la jornada, 125.592 son a tiempo completo y 107.176
a tiempo parcial.
En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo
alcanzan en los nueve primeros meses un total de 999.297, un 19,21% más
que en igual periodo del año 2017. Y los contratos indefinidos a tiempo parcial
suponen un total de 700.952, con un aumento del 19,49% en relación a igual
periodo del año anterior.
La cifra de contratos temporales registrados en septiembre de 2018 en los
servicios públicos de empleo fue de 1.719.629, de los cuales 11.490 eran
contratos en prácticas y 2.527, como se ha indicado, contratos de Formación
y Aprendizaje.
Prestaciones
Los beneficiarios de prestaciones por desempleo a finales de agosto han sido
1.836.288, un 3,1% menos respecto al mismo mes del año anterior.
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo del mes de
agosto de 2018 ha sido del 61%, lo que supone un aumento de 2,9 puntos
respecto al mes anterior.
El importe de la nómina de agosto de 2018 ha sido de 1.503,2 millones de
euros, un 0,4% menos que en el mismo mes del año anterior.
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