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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer, tras su intervención en el segundo Foro Internacional  
de Políticas Públicas de Empleo, en Madrid, acompañado de la ministra de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, el director general de la OIT, Guy Ryder, y el comisario europeo de Empleo, Lazslo Andor.

de seis años
anterior, mientras que el desempleo cae 
2011, cuando Rajoy llegó al Gobierno.

Esta mejora del mercado 
laboral se ha trasladado tam-
bién a los hogares que peor lo 
están pasando. De hecho, el 
número de familias con todos 
sus miembros activos en paro 
bajó en el segundo trimestre 
del año en 145.000, hasta un 
total de 1.834.000, frente a la 
subida que registró el trimes-
tre anterior. Además, el nú-
mero de hogares en el que to-
dos sus miembros activos es-

tán ocupados aumentó en 
248.100, y sumó un total de 
8.907.600, el 2,9% más que en 
el primer trimestre. En com-
paración anual, el número de 
hogares con todos sus activos 
en paro disminuyó en 82.600, 
mientras que los que tienen a 
todos sus activos ocupados 
aumentó en 261.300. 
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El inicio de la temporada 
estival y el auge del 
turismo extranjero han 
mejorado el empleo entre 
los jóvenes, con 34.700 
nuevos contratos. Con 
ello, el paro en el colectivo 
ha caído 2,3 puntos, 
pasando del 55,4% en  
el trimestre previo a un 
53,1% en el actual. Con 
todo, España sigue a la 
cabeza de Europa.

53,1%
Paro juvenil

Más de la mitad de los 
nuevos empleos son 
temporales. De los 
388.000 nuevos 
asalariados, 207.800 se 
cuentan con un contrato 
temporal, mientras que 
sólo 180.200 tienen 
contrato indefinido. Esto 
ha impulsado la tasa de 
temporalidad 8 décimas, 
hasta el 23,95% en  
el último trimestre. 

23,9%
Temporales

El número de hogares  
con todos sus miembros 
en paro se redujo en  
el último trimestre en 
145.000 familias, hasta 
los 1.834.000 hogares,  
lo que supone una caída 
del 7,3%. En cambio, el 
número de familias con 
todos sus miembros 
activos trabajando subió 
en 248.100, hasta los 
8.907.600 hogares. 

145.000 
Hogares

El crecimiento del  
empleo se concentró en 
los servicios, respecto  
a 2013. Este sector  
suma 263.800 nuevos 
ocupados, mientras que 
la construcción retrocede 
en 55.200 puestos, la 
agricultura pierde 13.500 
ocupados y la industria se 
deja 2.400 trabajadores 
desde el segundo 
trimestre del año pasado.

263.800
Servicios

Las cifras del 
mercado laboral

Rajoy: “El mercado 
laboral ha dado un 
giro de 180 grados”
URGE A CONTINUAR LA MODERACIÓN SALARIAL/ El presidente señaló 
que nunca se había creado empleo con un crecimiento tan bajo.

P. Cerezal. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, analizó ayer 
los datos de creación de pues-
tos de trabajo, según la En-
cuesta de Población Activa del 
segundo trimestre que publi-
có ayer el INE, destacando 
que “el mercado laboral ha 
cambiado de ciclo, se ha pro-
ducido un giro de 180 grados”. 
“Desde que llegué a la Mon-
cloa esperaba dar una noticia 
sobre el empleo como está”, 
remató en la apertura del se-
gundo Foro Internacional de 
Políticas Públicas de Empleo, 
organizado por la Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, la Or-
ganización Internacional del 
Trabajo y el Gobierno español. 

Es decir, el dato de que en 
los últimos 12 meses se han 
creado 192.400 puestos de 
trabajo y la cifra de parados 
cae a un ritmo del 7% intera-
nual. “Cuando llegamos al 
Gobierno, el paro estaba cre-
ciendo a un ritmo del 12,5% 
anual”, añadió. Además, la ci-
fra trimestral de creación de 
empleo se eleva hasta  
402.400 ocupados entre abril 
y junio, “el mayor crecimiento 
desde 2005”. 

Para el presidente del Go-
bierno, la clave de la reactiva-
ción del mercado de trabajo 
ha sido la flexibilidad que asu-
mió la reforma laboral. Estas 
medidas “introducen una 
nueva cultura, donde hay fa-
cilidades para crear empleo, 

flexibilidad para ajustar los 
precios y despedir es el último 
recurso”. “Ahora podemos 
decir que la relación entre el 
PIB y el empleo es la mejor de 
la historia, nunca se había 
creado empleo con un creci-
miento tan bajo”, subrayó. 

Rajoy se marcó ayer un ob-
jetivo cumplido: “Hemos 
conseguido frenar la sangría 
del paro, llevamos diez meses 
de crecimiento del empleo 
[tomando como referencia los 
datos de afiliación a la Seguri-
dad Social], tras 64 de caídas 
consecutivas”. Y dos retos: re-
ducir la dualidad del mercado 
laboral y el volumen de de-
sempleo. “Con todo, el paro 
sigue por encima del 24%, y 
no voy a cejar en el empeño de 
que esas cifras pasen a ser la 
historia, triste historia, de Es-
paña”, sentenció. 

Respecto a la dualidad, el 
presidente sostuvo que es 
fundamental “acabar con la 
dualidad del mercado labo-

ral”, que “protege a una parte 
de la población, pero con el 
precio de dejar desprotegida 
también a otra parte”. 

Negociación colectiva 
En su intervención, Rajoy 
también destacó la conten-
ción salarial como  uno de los 
puntales que han permitido la 
vuelta a la creación de em-
pleo. En este sentido, indicó 
que el acuerdo de negocia-
ción colectiva firmado en 
2012, y que concluye este año, 
ha sido “tremendamente im-
portante” para lograr el “cam-
bio de ciclo” en el mercado la-
boral español. Por esta razón, 
animó a los agentes sociales a 
avanzar en las negociaciones 
para renovar este acuerdo. 
Este pacto tiene el objetivo de 
que los salarios crezcan por 
debajo del IPC hasta que no 
haya un crecimiento econó-
mico significativo. Rajoy hizo 
esta petición a los agentes so-
ciales sólo cinco días antes de 
la reunión que mantendrán 
en el Palacio de la Moncloa y 
en la que analizarán, entre 
otros temas, el avance de estas 
negociaciones. 

El segundo puntal son las 
capacidades de los trabajado-
res, donde “la Formación 
Profesional tiene un papel ca-
pital para aumentar la pro-
ductividad y satisfacer las de-
mandas del mercado”. Ade-
más, destacó la reciente aper-
tura de un portal de empleo 
“con más de 85.000 ofertas”. 

“Ahora hay 
facilidades para crear 
empleo y ajustar 
salarios, y despedir 
es el último recurso”

“La dualidad protege 
a una parte de los 
trabajadores, con  
el precio de dejar sin 
protección otra parte”
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