
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajoy ha hecho esta semana en el Parlamento el mayor desprecio que 
podía hacer a los ciudadanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubalcaba envío ayer un escrito al Presidente del Congreso de 
los Diputados,  “con el ruego de su traslado al propio Presidente del 
Gobierno y de su incorporación al acta de la sesión”, con datos 
oficiales que desmienten los que Rajoy dijo sobre empleo, en el 
Debate sobre el estado de la nación:   
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“El deterioro 
del empleo ha 

sido mucho 
menor que el año 

pasado, 2011” 

 Según la EPA, durante el año 2012 se ha 
producido una destrucción de empleo de más de 
850.000 empleos netos frente a 600.700 en 
2011. 

 Por tanto, el dato cierto es que el deterioro 
del empleo en 2012 ha sido mayor que el de 
2011, en más de 200.000 empleos 

 

 También, la caída de la afiliación confirma el 
deterioro del empleo:  
 

 787.241 afiliados menos durante 2012, 
frente a 355.060 en 2011 y 218.857 en 
2010.  

 
 
 

22 febrero 2013 

RAJOY HA MENTIDO SOBRE LOS DATOS DE 
EMPLEO EN EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN 

Para dar credibilidad a su discurso lo empezó 
dando la cifra real de paro pero, a partir de 
ahí, comenzó a mentir y manipular datos 
sobre el problema que más preocupa y afecta 
a los españoles: el empleo 

 
Y lo ha hecho en el Debate parlamentario anual destinado 
a hacer el diagnóstico y a aportar soluciones para 
afrontar los principales problemas del país 
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“En el segundo 
semestre, cuando se 
aprobó la reforma 

laboral, habiéndose 
registrado la actividad 

económica dos 
trimestres en 

negativo, el paro se 
ha incrementado —

este año— en 275.000 
personas frente a las 
casi 440.000 de 2011 
cuando solo tuvimos 

un trimestre en 
recesión.” 

 

 El hecho cierto es que la Reforma laboral 
entró en vigor a primeros de febrero y no en 
el segundo semestre, como afirma Rajoy. 

 La reforma laboral entró en vigor el 12 de 
febrero de 2012, en virtud de la 
Disposición final decimosexta del Real 
Decreto-ley 3/2012, de 11 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral. 

 

 Por tanto, para ver los efectos de la Reforma 
laboral hay que comparar los tres últimos 
trimestres de la EPA de 2012 en relación a los 
tres últimos trimestres de 2011 : 
 

 Y los datos, según la EPA son: 476.100 
empleos destruidos en ese período de 
2012 frente a los 344.200 del mismo 
período de 2011.  

 
 

“La caída de la 
ocupación en el 

sector público 
no responde a la 

reforma laboral como 
usted sabe, sino 

exclusivamente a un 
proceso de 

consolidación fiscal.” 
 

 Pero lo cierto es que la caída de la 
ocupación en el sector público responde 
claramente a la reforma laboral.  

 Es la Disposición adicional segunda del 
Real Decreto-ley 3/2012, de 11 de febrero, 
la que establece la aplicación del 
despido colectivo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de 
producción en el sector público. 

 

 Según datos de la EPA, la caída del empleo 
público en promedio anual fue de un 8% en 
2012, frente a un 2,5% en 2011. 
  Los datos del IV Trimestre de la EPA reflejan 
una caída del empleo público del 7% en 2012, 
frente al 1% de 2011, en el mismo período.  

 Los datos relativos al III Trimestre de la 
EPA manifiestan en términos absolutos 
una caída de asalariados del sector 
público de 186.900 en 2012, frente a los 
49.800 de 2011. MÁS DEL TRIPLE 
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“El número de 
trabajadores 

afectados por 
convenio se ha 
mantenido estable 

durante el último año. 
Hasta diciembre, 
6.078.424 están 
amparados en 

convenio —es un 3 % 
menos que en 2011— 

y la caída en 2011 
respecto a 2010 fue 

del 18,2 %.” 
 
 

 El total de convenios colectivos en 2012 fue 
2.611 frente a 4.337, en 2011.  
 

 Es decir, se han reducido en un 40%.  
 
 Y el número de trabajadores bajo cobertura 
de convenios en 2012 fue 6.078.424 frente 
a 9.774.600 de 2011. Es decir, más de 2 
MILLONES MENOS (una reducción de un 
38%).  
 

(datos del Boletín de Estadísticas 
Laborales del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social)

 
“En 2012 se firmaron 

cerca de 325.000 
contratos 

indefinidos más 
que en 2011.” 

 

 La realidad es que, según los datos del 
Servicio Público de Empleo Estatal, el 
número de contratos indefinidos en 2012 fue 
de 1.085.637, frente a 1.110.163 en 2011. 
 

  Es decir, 24.526 menos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ES IMPOSIBLE QUE HAYAN PODIDO DESLIZARSE TANTOS 
ERRORES, RESPECTO DE LOS DATOS OFICIALES,  EN LAS 

CIFRAS DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE 
 

¿Es que no se cansa nunca Rajoy de 
mentir y engañar a los españoles? 

 
Y, además,  en un tema tan sensible como el empleo


