Baja el paro en más de un centenar de personas en
Elda y Petrer
08/11/2021

En industria hay 113 desempleados menos

Las listas del desempleo en Elda y Petrer han vuelto
a bajar según los últimos datos del Servicio Valenciano
de Ocupación y Formación, Labora. En Elda han
dejado de ser demandantes de empleo 50 personas
mientras que en Petrer han encontrado trabajo 54
personas.
En Elda, 17 mujeres han encontrado trabajo frente a
33 hombres. Por sectores, 55 personas han salido de las
listas del desempleo en industria, hay 17 menos
desempleados en Servicios y uno menos en el de
construcción. Las áreas de agricultura y la de
sin actividad crecen en dos y 21 desempleados
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respectivamente. En Elda hay 6.240 personas en
búsqueda activa de trabajo.
Por el contrario, en Petrer, 69 mujeres ya no están
inscritas en paro, mientras que 15 hombres se han
apuntado como demandantes de empleo. Hay 58
parados menos en el sector de industria, ha bajado en
cinco el de agricultura, en cuatro el de servicios y hay 13
más demandantes de empleo en la construcción. Petrer
cuenta con 3.928 desempleados.
Desde UGT valoran “positivamente estas cifras, a
pesar de que el empleo siga siendo generalmente
precario hay que recalcar la necesidad de hacer las
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modificaciones necesarias para dar paso a un
modelo laboral más justo y equilibrado, que sitúe el
empleo de calidad como uno de los principales
motores para lograr un crecimiento a largo
plazo”.
También afirman que “la evolución del mercado de
trabajo registra una tendencia de recuperación
acercándose a los datos antes de la pandemia. Pero en la
misma no parecen hacer mella las actuaciones para
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reducir las brechas instaladas en los diferentes grupos
poblacionales. Y es que, según los datos publicados por
el Ministerio son mujeres y personas jóvenes los que
sufren las mayores dificultades para acceso y
mantenimiento en el empleo. En la EPA de hace unos
días quedaban de manifiesto, además, estas dificultades
de acceso, de mantenimiento y de calidad en el empleo y
de que mujeres y jóvenes tenían tasas de temporalidad
muy por encima de la población media.
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