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“Quienes más sufren: parados/as de larga duración, hogares sin ningún 
ingreso, hogares con todos sus miembros en paro, jóvenes con tasas de 
paro insoportables y condenados bien a la emigración, bien al contrato 

indigno…, siguen sin presente y sin futuro… 
 

5.622.900 personas, según sus cifras, se encuentran paradas a junio 
2014, nada menos que 25 de cada 100 trabajadores/as activos/as, es 
decir el 24,47% de la población activa, la cual se sitúa en 22.975.900. 
 
Desde noviembre 2011 que el PP “tomó el gobierno”, hay 622.000 
personas paradas más a junio 2014. Su Reforma Laboral del 2012 –
febrero- ha destruido millón y medio de puestos de trabajo y en el 
último año (de junio 2013 a junio 2014), si bien parece cierto que el 
paro ha bajado en 355.000 personas, no significa que esto sea como 
consecuencia de que todas ellas hayan encontrado empleo, no, 
solamente han encontrado empleo 192.000 personas y, el resto hasta 
esas 355.000, es decir 163.000 personas o bien se han borrado de la 
población activa o bien han emigrado. 
 
El empleo creado, no deja ninguna esperanza a las personas que han 
ocupado puestos de cameros/as, reponedores/as, albañiles, es decir 
son empleos en el sector servicios (378.700), construcción (36.900) 
industria (56.700) y no empleos en la Agricultura, aquí se han perdido 
69.800 puestos de trabajo. 
 



De los empleos encontrados, los contratos temporales suman 207.800 
y los indefinidos 180.200, ahora bien, en su inmensa mayoría son 
empleos precarios 100%, es decir con jornadas a tiempo parcial, con 
salarios de sobrevivencia y casi gratuitos (tarifa plana de seguridad 
social del todo a 100€ y subvencionados al empresario hasta las 
trancas, para luego despedirles y contratar a otros). 
 
La desigualdad y la injusticia social, no solo se consolida sino que se 
incrementa, debido a los nuevos empleos sin derechos y con salarios 
basura por una parte y, por otra, 1.834.000 hogares tienen a todos sus 
miembros activos/as en paro; el número de hogares (familias) sin 
ningún tipo de ingreso, es decir desahuciadas laboral y socialmente, 
son 740.000 (se ha producido un aumento de 15.000 familias en el 
último año) y los Servicios Públicos siguen un grado de deterioro 
proporcional al robo y al expolio de lo público que este gobierno (y el 
anterior) vienen realizando desde el 2008: se han perdido medio 
millón de empleos en el sector público desde el comienzo de esta 
estafa.  
 
Montoro, el PP, los Mercados y la Troika ya han puesto encima de la 
mesa su programa de Estabilidad 2014-2017, donde los trabajadores y 
trabajadoras de lo público vuelven a quedarse sin incrementos 
salariales, sin convenios, sin reposición de empleos y sin otros 
derechos sociales. Se recorta y se recorta aún más en todo lo público. 
Es insoportable, además de un “genocidio económico y social” que 
políticos y poderosos están realizando desde la más absoluta de las 
impunidades. 
 
La EPA se utiliza como una trampa para la desinformación sobre la 
trágica realidad social, suponiendo un insulto a la inteligencia de la 
mayoría. Los niveles de paro son totalmente inaceptables, los recortes 
sociales siguen creciendo y el drama humano que se vive en el estado 
español cada vez es más generalizado. 
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