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Los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo reflejan que el paro ha bajado 
en 1.949 personas el pasado mes de febrero, dejando la cifra total de paro 
registrado en 4.812.486 desempleados 

La afiliación a la Seguridad Social ha subido en febrero, en 38.694 
personas, situando el total de afiliación en 16.212.304. 

 

Tanto la bajada del paro 
como el aumento de la 
afiliación son dos 
buenas noticias y 
el PSOE se alegra 
de ello. 

 

 

Todavía Rajoy no ha conseguido ni 
siquiera acercarse a los datos de paro y afiliación con los 
que se encontró cuando llegó al Gobierno, que eran muy malos pero que 
ahora son mucho peores (Ver tabla comparativa). 

Desde que gobierna Rajoy se han perdido en España más de 1 
millón de empleos.  

Incluso en la mejor de las hipótesis  de que el dato de paro conocido 
hoy marcase tendencia, ¿cuántos años van a tener que 
pasar a este  ritmo para que los españoles vuelvan a 
tener la tasa de paro y de ocupación que Rajoy se 
encontró?   

De hecho, según las previsiones que la Comisión Europea 
publicó la semana pasada, España va a ser en el año 2015 el país con 
mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, con el  24,6% (por 
encima incluso de Grecia). 

 

 

 

Pero ¿JUSTIFICAN ESTOS DATOS LA AFIRMACIÓN 
QUE HOY HA HECHO LA MINISTRA BÁÑEZ?  
 
"El mercado de trabajo se ha dado la 
vuelta” –ha dicho hoy una ministra de Trabajo 

que, por cierto, nunca ha salido a dar la cara, hasta 
ahora, cuando se publicaban los datos de paro-. 

 
NO. EN ABSOLUTO JUSTIFICAN SEMEJANTE 

EXAGERACIÓN Y TRIUNFALISMO. 
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LA LIGERA BAJADA DEL PARO ES UNA BUENA NOTICIA  QUE 
NO JUSTIFICA EL TRIUNFALISMO DEL GOBIERNO 
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SE COMPARE EL DATO QUE SE COMPARE, LA SITUACIÓN HOY ES 
MUCHO PEOR QUE LA QUE ESTE GOBIERNO SE ENCONTRÓ HACE 2 AÑOS 

 AHORA CUANDO 
RAJOY LLEGÓ 

A LA MONCLOA

DIFERENCIA 

PARO 
REGISTRADO 

4.812.486 
(el dato de hoy) 

4.422.359 

 

Casi 400.000 
parados más 

ahora 

PARO EPA 5.896.300 
Última EPA 

5.273.600 622.000 
parados más 

ahora 

TASA DE PARO 26,4 % 
Última EPA  

22,8% Casi 4 puntos  
más ahora 

OCUPADOS 16.758.200 
 

17.807.500 1.049.300 
menos 

No se puede sostener que un paro registrado de 4.400.000 
fuera horrible hace 2 años (que lo era) y que un paro registrado hoy  de 
400.000 parados más sea un dato estupendo y esperanzador del que el 

Gobierno puede presumir. ES SENCILLAMENTE INSOSTENIBLE 

 

Y ADEMÁS…. 
 Con un empleo cada 
vez más precario y 
mal pagado (contratos de 
12 horas a 500 euros) 

 
 

 Con una bajada salarial sin precedentes entre quienes han 
conseguido conservar su empleo 

 

 Con una cobertura de paro cada vez menor y menores prestaciones 

 Y con una pérdida de población activa de más de 400.000 
personas que no tiene precedentes. 

 

POR TANTO, BUENA NOTICIA LA BAJADA DEL PARO EN FEBRERO, PERO MUY  
INSUFICIENTE TODAVÍA. LO CUAL OBLIGA AL GOBIERNO A SER PRUDENTE Y A 
DEDICAR TODOS SUS ESFUERZOS A TRABAJAR POR MEJORAR ESTAS CIFRAS, EN 

LUGAR DE PRESUMIR INJUSTIFICADAMENTE DE ELLAS.   

Según los datos conocidos hoy, 9 de cada 
10 nuevos empleos son temporales y  

de los 61.000 nuevos afiliados del último 
año, más de la mitad, 34.000, son en la 

provincia de Jaén por lo que estamos ante 
una mejoría de la contratación  muy 

centrada en una actividad, la aceituna, y 
en una provincia. 


