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Córdoba registra un nuevo aumento del paro en octubre 

La temporalidad sigue marcando el mercado laboral cordobés 
Los datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo para Córdoba sobre el paro en 
octubre reflejan un aumento del 0,24% con respecto a septiembre, en concreto 197 
personas más, con lo que el número total de parados en la provincia se sitúa en 80.649. En 
relación al mismo mes de 2009, el desempleo se ha incrementado en 4.489 personas, lo que 
supone una subida del 5,89%. 

Por sectores, el paro ha aumentado mayoritariamente en el colectivo sin empleo anterior (375 
desempleados más), un sector que lleva registrando notables incrementos desde comienzos de 
2010. Le sigue servicios y agricultura, con 266 y 34 parados más respectivamente. Por el 
contrario, desciende el desempleo en construcción e industria.  

Por tanto, “a la escasa actividad económica se une que ha finalizado la temporada de vacaciones 
y el sector servicios, generador de empleo en otras épocas del año, frena también la contratación”, 
como ha señalado el secretario de Empleo y Formación de UGT Córdoba, José Salmerón. 

En octubre destacan especialmente los datos por sexos, ya que las mujeres son las únicas 
afectadas por el incremento. Así, en dicho mes se registraron 539 desempleadas más, mientras 
que entre los hombres el paro descendió (342 menos). De nuevo, ellas representan el 52,7% de 
los desempleados en Córdoba, frente al 47,3% de los hombres.  

Respecto a contratación, esta se ha incrementado, si bien los contratos indefinidos descendieron 
más de un 8% y representan tan sólo el 2,96% del total de los realizados durante octubre. Por otro 
lado, la contratación temporal ha aumentado un 8,3% con respecto a septiembre y un 10,6% en 
relación al mismo mes de 2009.  

Para Salmerón, “este dato, junto al repunte de la temporalidad reflejado en la EPA, confirma que 
la precariedad e inestabilidad en la contratación siguen siendo los signos distintivos de nuestro 
mercado de trabajo y que la Reforma Laboral no sirve para reducir la dualidad dentro del mismo”. 

Pese a que Córdoba es la provincia andaluza donde el incremento del desempleo ha sido menos 
significativo, el responsable sindical ha insistido en que “es el quinto mes consecutivo que 
aumenta el paro y seguimos destacando en cuanto a número de desempleados tanto en 
Andalucía como en España”. Por ello, UGT Córdoba reclama actuaciones inmediatas para evitar 
que siga aumentando el paro en nuestra provincia. 

En concreto, desde el Sindicato se exigen políticas que potencien la generación de empleo en 
sectores con futuro, que demanden empleo de calidad. Hay que mejorar la formación para los 
desempleados y trabajadores en activo, así como la protección por desempleo. Del mismo modo, 
UGT reclama el fortalecimiento del sistema de pensiones y que se refuerce la negociación 
colectiva a través del Diálogo Social. En definitiva, “pedimos al Gobierno que oriente la política 
económica hacia la creación de empleo y hacia una mayor protección de los trabajadores”. 
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