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a El número de desempleados registrados se sitúa en 4.094.042 
personas 
 
El paro ha bajado en el último año en 
353.608 personas, la mayor reducción 
anual en septiembre de toda la serie 
histórica 

 
 El paro aumenta en septiembre en 26.087 personas, menos de la 
mitad que la media de los últimos ocho años (54.207). 

 En términos desestacionalizados el paro se reduce en 9.746 
personas. 

 La reducción interanual del paro continúa próxima al 8%, un ritmo 
que no se alcanzaba en un mes de septiembre desde 1.999 

 El pasado mes se registró el mayor número de contratos 
indefinidos desde octubre de 2008 

 La contratación indefinida a tiempo completo crece cerca de un 
16% en lo que va de año 

 
Viernes 2 de octubre 2015. El número de desempleados registrados en 
las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo aumentó en el mes de 
septiembre en 26.087 personas, un 0,64% respecto al mes anterior. En 
los ocho últimos años, el paro ha aumentado por término medio en el 
mes de septiembre en 54.207 personas. 
 
En términos desestacionalizados, el paro se redujo en 9.746 personas el 
mes pasado. La variación mensual del paro desestacionalizado ha 
descendido en 27 de los últimos 29 meses. 
 
En los últimos 12 meses, el paro registrado ha disminuido en 353.608 
personas, la mayor reducción registrada en toda la serie histórica en un 
mes de septiembre. La reducción interanual del desempleo se sitúa cerca 
del 8% (7,95%), un ritmo que no se alcanzaba en un mes de septiembre 
desde 1.999. 
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Con este descenso, la cifra total de desempleados se sitúa en 4.094.042 
personas. 
 
El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en términos 
interanuales en 50.844 personas, un ritmo de descenso que alcanza el 
12,4%. 
 
El paro registrado disminuye entre quienes desempeñaron su última 
actividad en la Agricultura y Pesca, con 12.447 desempleados menos      
(-6,41%). Se reduce también entre quienes proceden de la Construcción 
en 9.902 personas (-2,14%); y de la Industria en 4.029 desempleados      
(-1,02%). Por el contrario aumenta entre quienes habían trabajado por 
última vez en los Servicios, en 43.155 (1,62%) y entre el colectivo de 
personas sin empleo anterior, en 9.310 (2,64%). 
 
El paro registrado baja en 7 comunidades autónomas, entre las que 
destacan Castilla-La Mancha (-8.932), Aragón (-2.074) y La Rioja             
(-1.386). Sube, en cambio, en las 10 restantes encabezadas por 
Andalucía (13.857) y Cataluña (6.881).  
 
La contratación indefinida a tiempo completo aumenta casi un 16% 
en lo que va de año 
 
En el mes de septiembre se mantiene el incremento del número de 
contrataciones de los últimos meses. Así, se han formalizaron 1.795.742 
nuevos contratos, lo que supone un aumento del 9,87%, respecto al 
mismo mes de 2014.  
 
En total, se comunicaron el pasado mes de septiembre 152.928 contratos 
indefinidos. No se registraban más contratos indefinidos en un mes desde 
octubre de 2008. 
 
La modalidad que más se incrementa respecto a septiembre de 2014 es 
la contratación indefinida a tiempo completo, que aumenta un 11,85%  
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En los nueve primeros meses del año, la contratación indefinida se 
incrementa un 13,49% respecto al mismo período de 2014, y sube un 
15,81% la contratación indefinida a tiempo completo.  
 
 
El paro sigue bajando cuando se descuenta el efecto estacional 
 
El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, destaca que “los 
datos del mes de septiembre demuestran que la recuperación del 
mercado laboral español es estructural y no coyuntural, y que mantiene 
su fuerza”. 
 
Asimismo, señala que “en las nuevas contrataciones registradas se 
mantiene un fuerte ritmo de crecimiento, en particular entre las 
indefinidas y a tiempo completo”. 
 
No obstante, asegura que queda mucho por hacer, “porque más de 
cuatro millones de personas buscan aún un empleo y no lo encuentran”. 
“Por ello, insiste, el Gobierno seguirá trabajando intensamente por el 
empleo y para que este sea de mayor calidad”. 


