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Estar en paro y sin expectativa de trabajo es una de las 
peores situaciones por las que puede atravesar un ser humano. 

⇒ En esta situación están hoy en España la gran mayoría de los 6 
millones de parados que registra la EPA 

 

Por eso, el Gobierno debería extremar la prudencia, cuando 
habla con triunfalismos de la economía y del empleo, creando falsas 
esperanzas que los datos y la realidad desmontan 
 

Y por eso también, resultaba sorprendente despertarnos esta mañana 
oyendo que el Presidente Rajoy  había dicho en Japón  sobre  
los datos de paro –que aún no se habían publicado, por cierto- que este 

es "el mejor septiembre en muchos años" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AUMENTA EL PARO EN 25.000 PERSONAS 
 SE SIGUE DESTRUYENDO EMPLEO  
 EL POCO EMPLEO QUE HAY ES CADA VEZ 
MÁS PRECARIO 
 Y, DESDE QUE GOBIERNA RAJOY, HAY 
CASI UN MILLÓN DE PERSONAS MENOS 
TRABAJANDO EN ESPAÑA 

2 octubre 2013 

CON ESTOS DATOS, 
CON 6 MILLONES DE 

PARADOS Y UNA 
PREVISIÓN DEL 26% DE 
TASA DE PARO EN 2014, 
ES INDECENTE QUE  

EL GOBIERNO LE  DIGA A 
LOS CIUDADANOS QUE 

ESTAMOS EN PLENA 
RECUPERACIÓN 

Los datos publicados hoy reflejan que: 

1. En España, se sigue destruyendo empleo, con 25.572 
parados más y 22.242 afiliados menos a la Seguridad Social, que 
el mes pasado. Y eso es una mala noticia, sobre todo, cuando la 
propia previsión del Gobierno es que la tasa de paro el año que 
viene va a seguir en el 26%. 

2. El poco empleo que hay es cada vez más precario y 
con salarios más bajos. En los 9 primeros meses del año, la 
contratación indefinida a tiempo completo es un 24% inferior a 
la de igual periodo de 2012 (100.000 contratos indefinidos menos). 

3.  Desde que Gobierna Rajoy hay casi un millón de personas 
menos trabajando en España (la afiliación a la Seguridad 
Social ha caído en 924.477 personas). 

Y CON TODO ESTO, RAJOY PRESUME DE RECUPERACIÓN Y DE QUE 
ESTAMOS ANTE “EL MEJOR SEPTIEMBRE EN MUCHOS AÑOS” 

RAJOY OBVIA ESTAS 
REALIDADES Y PREFIERE 

UFANARSE DE QUE EL 
PARO HA CRECIDO MENOS 
ESTE MES DE SEPTIEMBRE 
QUE EN OTROS DE AÑOS 

ANTERIORES 
Y, claro, no cita otro 
dato:  

Este mes de 
septiembre arroja el 

mayor número de 
parados de toda la 

serie histórica (desde el 
año 1996). 



 
 

FUERA DE LA REALIDAD   
 

Cada vez son más los ciudadanos que al oír hablar al 
Presidente Rajoy y a sus ministros se preguntan 
 

¿pero, en qué mundo viven? 
 

 El día en que se conoce que el paro ha aumentado en casi 
26.000 personas 

 

 Y cuando los ciudadanos se están enfrentando, por 
decisión expresa y unilateral del Gobierno del PP: 
 

 A la subida de las matrículas y de los gastos escolares 
 A la pérdida de becas de sus hijos, por cambio de las normas 
 A la tercera subida de la luz en lo que va de año 
 A nuevos y crueles copagos de medicamentos para 
enfermos de cáncer, leucemia y otras graves enfermedades. 
 Y a la devaluación de las pensiones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CON SU UTILIZACIÓN PARTIDISTA, EL GOBIERNO ACABARÁ 
DAÑANDO EL RIGOR  Y LA CREDIBILIDAD DE LOS DATOS OFICIALES 
 
Este Gobierno está haciendo algo que jamás hizo el 
Gobierno socialista: usar de forma partidista y con antelación a 
hacerse públicos los datos y estadísticas oficiales. 
 
 

Lo vimos el mes pasado, cuando 
Cospedal –en la sede del PP- 
utilizaba el dato del paro, antes de 
ser publicado y hoy  ha hecho lo 
mismo el Presidente Rajoy. 

 
 
 

Sorprende oír decir al Presidente Rajoy  en Japón que : 

"Este es el mejor septiembre en 
muchos años" 

De continuar este comportamiento, el 
Gobierno acabará dañando el rigor y la 

credibilidad que, hasta ahora, han tenido 
las estadísticas y datos oficiales, cuya 

fiabilidad era máxima. 
 

No hay comportamiento más alejado de la 
TRANSPARENCIA que este uso partidario 

de unos datos que son de todos los 
españoles 


