El paro desciende en Elda y Petrer en el mes de julio
10/08/2015

El número de parados siempre desciende en los meses de verano | Jesús Cruces

El paro se redujo en Elda en 61 personas y en Petrer en
otras 43 el pasado mes de julio respecto al mes anterior.
La mayoría encontraron trabajo en la industria y en el
sector servicios, mientras en construcción nadie fue
contratado en Elda y solo una persona en Petrer.
Estas cifras son positivas, si bien no constituyen un hecho
muy relevante, teniendo en cuenta que el desempleo
asciende a 7.125 personas en Elda y 4.885 en Petrer.
Entre los datos que se repiten cada mes, figura la elevada
cifra de mujeres, que casi dobla a la de los hombres en
ambas poblaciones, 4.310 frente a 2.815 en Elda;
y 3.149 ante 1.736 en Petrer.
Por contra, el desempleo aumentó en Sax en diez
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personas y en Monóvar en siete.
Otro de los datos que se mantiene se refiere a la franja
de edades, ya que el número más elevado de
desempleados se da entre los mayores de 45 años, con
casi cuatro mil personas en Elda y 2.715 en Petrer. Por
sectores, la tasa de paro más alta la encontramos en
servicios con 3.356 personas en Elda y 2.160 en Petrer,
seguido de la industria con alrededor de 2.000 personas
en ambas localidades.
Respecto a la provincia, las comarcas del Vinalopó
representan el 72% del desempleo en industria, el 68% en
agricultura, el 49% en construcción y el 45% en servicios.
Por otra parte, en la comparativa interna entre las
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comarcas del Vinalopó, el Medio Vinalopó registra el
mayor desempleo en industria con un 32% del total.
Las cifras globales del paro en la provincia de Alicante
arrojan números positivos con 3.610 personas menos en
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las listas del INEM, de las que 2.900 han sido
contratadas en el sector servicios, por lo que el sindicato
Comisiones Obreras atribuye estos datos a la
estacionalidad del empleo durante el verano.
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