29 de enero de 2018

Unión Nacional de Trabajadores:
el Gobierno manipula
con los datos de empleo

El Gobierno del Partido Popular afirma una y otra vez que durante su mandato se ha creado
empleo, ofreciendo para ello unos datos sobre contratación que parecen darle la razón. Ahora
bien, ¿es eso cierto según los datos reales, o es una manipulación realizada ofreciendo sólo los
datos parciales que le interesa?
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PARADOS REGISTRADOS
Los datos del Ministerio de Empleo dicen que en el 2º trimestre (2T) de 2007, al inicio de la crisis,
los afiliados a la Seguridad Social eran 19.490.000 y los parados registrados eran 1.965.869.
El Partido Popular gana las elecciones generales el 20 de diciembre de 2011 y, cuando accede
al poder en el primer trimestre de 2012, los afiliados a la Seguridad Social eran 17.250.000 y los
parados registrados en el SEPE (antiguo INEM) eran 4.420.000.
Los últimos datos disponibles son del 4T de 2017, cuando los afiliados a la Seguridad Social eran
18.331.107 y los parados registrados en el SEPE eran 3.412.781.
Es decir, los datos registrados nos dicen que hay 1.081.000 afiliados más a la Seguridad Social
y 1.007.219 desempleados registrados menos desde 2012, pero 1.158.893 afiliados menos y
1.446.912 parados registrados más desde 2007.
ACTIVOS
Sin embargo, una cosa son los datos registrados y otra la realidad, que quien la mide oficialmente
es la Encuesta de Población Activa (EPA) que realiza y publica el Instituto Nacional de Estadística.
Pues bien, según los datos de la EPA el descenso del número de personas activas en España
es muy pronunciado: desde los 23.491.900 del 3T de 2012, a los 22.765.000 del 4T de 2017
(con fondo en el 1T de 2017: 22.693.300). Es decir, en España hay 726.900 personas activas
menos (principalmente por la emigración de nuestros jóvenes al extranjero, el retorno de algunos
inmigrantes a sus países de origen por la crisis y por el aumento de jubilados), lo que agrava
las cifras de desempleo (no es lo mismo tener tres millones de parados con una población
activa de 25 millones que con 16 millones).

OCUPADOS
Asimismo, según la EPA, hay una discrepancia enorme entre la evolución de los ocupados (hay
1.621.600 menos que en 2008, aunque subiendo desde 2014) y las horas semanales realmente
trabajadas en España por ellos (que siguen estancadas a la baja), lo que significa que los ocupados
trabajan de media muchas menos horas:

De los 20.620.000 ocupados con que empezó el año 2008 a los 18.998.400 con los que termina
2017, con un suelo de 16.950.600 en el 1T de 2014; es decir, hay 2.047.800 más que en el peor
momento de la crisis, pero 1.621.600 menos que en 2008.
PARADOS
La evolución de los parados, según la EPA, también es muy significativa: desde el 2T de 2007
(cuando había 1.773.200) al 4T de 2017 (3.766.700), con el máximo del 1T de 2013 (con
6.278.200) el incremento es de 1.993.500, con una desaceleración a finales de 2017 (en el 3T
de 2017, con 3.731.700, la cifra era muy similar a la del 4T), lo que hace prever una tendencia
similar en 2018 (especialmente si se confirma el progresivo cese de los incentivos exógenos de
nuestra economía, probablemente más importantes a finales de año o ya en 2019: incremento
de los precios del petróleo, subidas de tipos de interés, reducción de la compra de deuda
y bonos por parte del BCE, e incluso un estancamiento o posible descenso del motor que
ha supuesto en los últimos años el incremento del turismo por los conflictos en países
competidores como Egipto, Turquía, Siria o Túnez, donde los problemas parecen ir poco

a poco remitiendo –aunque es posible que su competencia tarde aún cierto tiempo en volver a
ser significativa–).

HORAS TRABAJADAS
En el 2T de 2008, según la EPA, las horas semanales trabajadas fueron 722.012.500.
Cuando el Partido Popular accede al poder en el primer 1T de 2012 las horas semanales
realmente trabajadas eran tan solo 600.900.700.
Los últimos datos disponibles son del 4T de 2017, cuando las horas semanales trabajadas en
España fueron 604.000.300, es decir, 118.012.200 menos que en 2008 y prácticamente las
mismas que al inicio de la legislatura ¡¡pese a que hay más afiliados a la Seguridad Social y
menos parados!!

¿Cómo es posible esto? ¿Realmente puede decirse que se ha creado empleo o sólo se
sigue repartiendo el poco empleo existente entre más personas para aparentar creación de
empleo?
CONCLUSIÓN
Nuestra conclusión es clara: el Gobierno del Partido Popular miente cuando dice que ha
creado empleo, cuando lo que ha hecho es aprovechar su Reforma Laboral de 2012 para

destruir empleo a tiempo completo y facilitar nuevos contratos a tiempo parcial, temporales
y con indemnizaciones por despido improcedente ridículas. Es decir, se ha destruido empleo
de calidad para sustituirlo por empleo precario al tiempo que se sustituían contratos a tiempo
completo por contratos a tiempo parcial, de forma que al hablar de cifras globales de contratos
celebrados, de afiliaciones a la Seguridad Social y de desempleo, parezca que son buenas y así
el Gobierno pueda “sacar pecho”, cuando la realidad es que no se ha creado empleo (ni siquiera
de mala calidad), sino que se ha repartido entre más trabajadores el poco empleo existente,
como prueba el hecho de seguir en el entorno de las 600 millones de horas semanales totales
trabajadas frente a las 722 millones de antes de la crisis.
Esta es la única realidad, y lo demás es propaganda y manipulación.
¡¡¡QUE NO TE ENGAÑEN!!!

