TRES AÑOS CON MALAS CIFRAS TRAS EL VERANO

4.000 médicos buscan
empleo en España
Tanto 2012, 2013 y 2014 registran prácticamente las mismas tasas de desempleo,
dejando con poca esperanza de mantener el trabajo que habían encontrado en estas
fechas a los facultativos españoles
Viernes, 14 de noviembre de 2014, a las 12:43

REDACCION MEDICA. Cristina Alcalá. Madrid
Los problemas del paro médico parecen reavivarse tras el periodo estival tras un año
tranquilo para el sector, tal y como evidencian los últimos datos del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE), donde se puede apreciar que este sector no remonta después de
los meses de verano desde los últimos tres años. En concreto, el acumulado de
septiembre-octubre de 2012 en este sector fue en 795 personas, 695 en 2013 y 684 en
2014, cifras muy similares que dejan poca esperanza a los facultativos españoles de
mantener el trabajo que han encontrado meses atrás.

En cuanto a los demandantes de empleo, este último mes se contabilizaron 4.014
personas, una barrera que no se superaba desde el pasado mes de mayo en adelante y
que bajó en agosto.
1 de cada 3 médicos perdieron su plaza tras el verano
En octubre, el paro médico aumentó un 16,21 por ciento con respecto al mes anterior (313
desempleados más), hasta alcanzar un total de 2.244, lo que evidencia que el fin del
verano ha dejado sin un puesto de trabajo a 1 de cada 3 médicos.
La cifra de 2014 podría ser aún mayor si se tienen en cuenta la última encuesta de la
Organización Médica Colegial (OMC) que publica que el 23 por ciento de los
desempleados no están apuntados al paro y el 87 por ciento restante están en búsqueda
activa de empleo, de los cuales, el 26 por ciento lleva seis meses sin trabajar y el 12,4,
más de un año.
Las mujeres siguen siendo las más afectadas (1.549 paradas frente a 695 hombres) y la
horquilla de edad de 30 a 39 años, la que más desempleo acumula. Por otro lado, Madrid y
Navarra son las provincias que más facultativos han contratado en el último mes.
Casi 15.000 enfermeros desempleados

Enfermería es uno de los más damnificados con el paro en España. Si en septiembre, este
sector ya vivió un mes negro (al registrar el doble de desempleados que en agosto),
octubre no ha terminado con mejores resultados: suma 3.719 diplomados desempleados
(+3,71 por ciento), hasta llegar a los 11.728 en total, y a 14.324 si se tienen en cuenta al
acumulado de 2.596 graduados en esta especialidad.
Como ya ocurre con Medicina, el desempleo azota más a las enfermeras que a sus
compañeros varones (10.301 frente a 1.427 desocupados) y las franjas de edad de 25 a
39 años son las más afectadas. Por provincias, Madrid y Navarra fueron las que más
trabajadores contrataron.
Por su parte, los farmacéuticos sin empleo crecen en 231 personas (un 7,39 por ciento
más), hasta quedar en 3.356 parados en total, de los cuales, 2.746 eran mujeres y 610
hombres. Madrid repite como provincia que más ha contratado, siguiéndole de cerca
Sevilla.

