Soria, 2 de marzo de 2016

NOTA DE PRENSA
“Valoración FOES datos paro febrero”
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) considera
que los datos del paro publicados hoy por el Servicio Público de Empleo
son relativamente positivos en cuanto a que el número de parados en
nuestra provincia ha descendido en el mes de febrero en 55 personas,
pero teniendo en cuenta y sin olvidar, que en la actualidad hay
lamentablemente 5.309 personas desempleadas en nuestra provincia, lo
que continúa evidenciando la delicada situación de nuestra economía
en general y de nuestro mercado de trabajo en particular.
Las estadísticas mensuales en Soria son positivas dado que en la mayoría
de los sectores de actividad ha descendido el paro, arrojando un balance
de 55 personas menos desempleadas así como también muestran los
datos interanuales con -753 parados menos respecto a febrero de 2015 lo
que representa un -12,42 % en los últimos doce meses.
No obstante y aunque parece que se ha invertido la tendencia en
términos interanuales y que se ha mantenido el freno a la destrucción de
empleo, sin embargo el ritmo de creación de puestos de trabajo no es el
deseado ni el que precisa nuestra mercado de trabajo ni nuestra
economía.
FOES cree que es necesario apostar por medidas que flexibilicen el marco
laboral y reformas que impulsen la economía, que fomenten la actividad
productiva y que faciliten y fomenten la contratación. Es preciso ahondar
en medidas que combatan el estancamiento en los ritmos de crecimiento
actuales y en este sentido la recuperación de la actividad empresarial es
fundamental para que la mejora del mercado laboral avance al ritmo
deseado.
Desde FOES se insiste una vez más en que es imprescindible para salir de la
crisis apoyar a las empresas y a los empresarios, incentivando la actividad
económica, reduciendo las cargas fiscales y administrativas que soportan,
facilitando que fluya el crédito y abriendo nuevas vías de financiación
que puedan contribuir a generar confianza en el mercado y en definitiva,
a crear empleo estable.
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