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1. A lo primero que inducen los datos de la EPA que se han hecho públicos es a 
preguntarse ¿de qué recuperación habla el Gobierno?  

 

2. Y la primera reflexión a la que llevan esos datos es que la grandilocuencia con la 
que habla el Gobierno hablando de recuperación de la economía y del empleo 
no se corresponde con la realidad. 

 
  

Estos son los datos de EPA del primer trimestre del año 

 En España se sigue destruyendo empleo: hay 184.600 personas menos trabajando 
(ocupados) que el trimestre pasado. 

⇒ En estos 3 meses, se han destruido 176.800 empleos a tiempo completo y 
7.800 a tiempo parcial 

 Hay casi 6 millones de parados : 5.933.300 

 El número de parados en este primer trimestre del año son 2.300 menos que en el 
primer trimestre de 2013, pero no porque haya 2.300 personas más trabajando, 
sino porque ha vuelto a bajar la población activa 

 La población activa ha descendido en 187.000 personas este trimestre y 424.500 
personas en un año 

 Ha subido la tasa de paro que es del 25,93%,  2 décimas en este trimestre 

 Hay 53.000 hogares más con todos sus miembros en paro que en anterior trimestre. 
Son ya 2 MILLONES los hogares en esta situación en España 

 El paro juvenil ha subido hasta el 56% 

 Y también han aumentado este trimestre los parados de larga duración (un 0,33%) 
que ya suman un total de casi 3 millones de personas en esta situación 
 

Y esto es lo que ha dicho hoy el Gobierno y el candidato del PP a 
las Elecciones Europeas 

MONTORO Los datos de la EPA “son esperanzadores”. “No 
nos tenemos que cansar de decir que SÍ estamos 
saliendo de la crisis”. 

CAÑETE “Esta EPA es muy positiva. Marca un cambio de 
tendencia”. 

El Gobierno y el candidato, deberían ser más prudentes y de lo 
que no deberían de cansarse es de trabajar más y mejor para 

revertir estos datos que siguen siendo muy preocupantes 
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 Hoy hay 1.200.000 personas menos trabajando en España 
que cuando Rajoy llegó a La Moncloa 

 

 Hay 646.000 parados más que entonces 
 

 Hay 400.000 hogares más con todos sus miembros en paro 
de los que había en diciembre de 2011 

 

 Y un millón de personas más que llevan más de 2 años 
buscando empleo 
 

 Y junto a ello, la caída sin precedentes que se está 
produciendo en la población activa, desde que el PP llegó 
al Gobierno. 

 
⇒ Es el efecto del desánimo, de personas que ya no 

buscan trabajo dentro de España y EMIGRAN.  
 

Una situación que no se daba en España desde 
mediados del siglo pasado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAJOY PROMETIÓ QUE CON ÉL BAJARÍA EL PARO, PERO LOS 
DATOS LE DESMIENTEN DESDE QUE GOBIERNA 

Mariano Rajoy: “Cuando gobierne 
bajará el paro” 

Entrevista en el diario El Mundo
10 enero 2010 


