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DATOS DEL PARO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012

información a medios

3/01/2013.- Ha bajado el paro en unas 60.000 personas durante el pasado
mes de diciembre. En un país tan castigado como España por la sangría del
desempleo, este descenso, apenas significativo, representa un pequeñísimo
alivio aunque sólo sea por romper la tendencia continuada del incremento de
personas que han perdido su trabajo durante los últimos meses.
Desgraciadamente no hay valores que nos hagan pensar que a partir de ahora
se va a frenar la destrucción de empleo y se va a empezar a crear puestos de
trabajo. Desde Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) somos
tremendamente escépticos y críticos con la reforma laboral aprobada por el
Gobierno y creemos imprescindible aumentar la inversión en I+D+I
(Investigación, Desarrollo e Innovación). Tenemos que transformar nuestra
sociedad para que sea capaz de crear y desarrollar el talento, sólo así
generaremos trabajo de calidad y estable. El Estado y las empresas deben
incrementar esta partida.
El aumento de la contratación indefinida en diciembre es sin duda una buena
noticia, aunque no hay que olvidar que un contrato indefinido, hoy en día, no es
sinónimo de estabilidad laboral y que el número total de este tipo de
contratación sigue representando un porcentaje muy pequeño, un 7,31%, de
todos los contratos.
No nos sirve de nada el que, coyunturalmente, en un mes se cree empleo y
repercuta en determinados colectivos debido a determinadas circunstancias. El
mercado laboral no puede funcionar con los vaivenes de los cambios
estacionales o de fechas señaladas, como en este caso de las fiestas
navideñas. Desde el Gobierno se dice que hay que buscar la excelencia y las
bases que se han sentado parecen perseguir todo lo contrario.

DATOS PUBLICADOS
El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios
Públicos de Empleo, al finalizar el mes de diciembre, ha bajado en 59.094
personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, la reducción del
paro es de un 1,20%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en
4.848.723. En diciembre de 2011 el desempleo subió en 1.897 parados
respecto al mes anterior. Por otra parte, durante 2012 el paro se ha
incrementado en 426.364 personas (9,64%).
SECTORES
Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones
respecto a noviembre: En Agricultura se reduce en 3.092 (-1,62%); en Industria
sube en 2.794 (0,52%); en Construcción aumenta en 4.325 (0,58%); en
Servicios baja en 49.438 (-1,62%). Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior
se reduce en 13.683 personas (-3,58%).
SEXOS Y EDADES
El desempleo masculino se sitúa en 2.407.907 al bajar 8.321 (-0,34%) y el
femenino en 2.440.816, al reducirse en 50.773 (-2,04%) en relación al mes de
noviembre. Si lo comparamos con diciembre de 2011, el paro masculino sube
en 198.169 (8,97%) personas y el femenino se incrementa en 228.195
(10,31%).
Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en
diciembre en 29.738 personas (-6,11%) respecto al mes anterior mientras el
paro de 25 y más años baja en 29.356 (-0,66%).
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS
El paro registrado baja en 13 Comunidades, entre las que destacan: Andalucía
(-26.972), Madrid (-9.278) y la Comunidad Valenciana (-5.204). Sube, en
cambio, en 4, encabezadas por Galicia (2.251) y Cantabria (523).
En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en 41, entre las
que destacan: Madrid (-9.278), Jaén (-7.169) y Barcelona (-4.223). Por el
contrario, sube en 11, encabezadas por A Coruña (1.750) y Cáceres (586).
CONTRATACIÓN
En diciembre de 2012 se han registrado 77.366 contratos de trabajo de
carácter indefinido. Representan el 7,31% de todos los contratos. Supone un
aumento de 11.688 (17,80%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes
acumuladas, se han realizado, incluyendo los contratos del servicio del hogar
familiar de enero a septiembre de 2012 1.432.973 contratos durante 2012.
Representa un incremento de 322.810 (29,07%) en comparación con 2011.
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