
  
  
  

 
 

 
LA POLÍTICA DE EMPLEO DEL GOBIERNO ES UN AUTÉNTICO FRACASO 
 
 
 
4/12/2012.- Según declaraciones de la secretaria de Estado de Empleo, 
Engracia Hidalgo, la situación del paro en España no está empeorando, sin 
embargo sigue aumentando el número de personas que pierde su trabajo y una 
vez más nos preguntamos si podemos seguir soportando esta pérdida continua 
de trabajadores. La situación con 4.907.817 de parados en España es tan 
dramática que no podemos permitir que el Gobierno siga hablando de ritmos 
mayores o menores en cuanto a la destrucción de empleo, sino de crear 
puestos de trabajo y, lamentablemente, se está demostrando el fracaso más 
absoluto para conseguirlo.   
 
No se trata solo de reducir el déficit público, no se trata solo de subir y subir 
impuestos, el Gobierno debe acometer las reformas que no se atreve a realizar 
o que ejecuta lentamente, sistema financiero, reforma en profundidad de la 
Administración y, en especial,  de justicia y sanidad (pero escuchando a los 
profesionales), y una política de relanzamiento de la economía con sentido y 
rigor que permita crear empleo.  
 
Esta reforma laboral ha fracasado y el balance que desde Confederación de 
Cuadros y Profesionales  hacemos al primer año del Partido Popular se resume 
en una palabra: DECEPCIÓN. 
 
La  reforma laboral no sólo es que esté fracasando sino que además esta 
sirviendo de acicate para la reducción y rotación de plantillas en las empresas 
con la presentación de expedientes de regulación de empleo a un ritmo 
escandaloso. Muchos profesionales están siendo despedidos y sustituidos por 
trabajadores menos cualificados y con menos retribución económica. A esto 
hay que añadir la prisa que se están dando muchas empresas para despedir a 
empleados antes de que finalice el año y que entre en vigor el nuevo sistema 
de la Seguridad Social.  
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DATOS PUBLICADOS 

Las cifras de paro registrado del mes de noviembre recogen el efecto puntual 
de la extinción de convenios especiales de Seguridad Social para cuidadores 
no profesionales de personas en situación de dependencia. 
 
El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo, al finalizar el mes de noviembre, ha subido en 74.296 
personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, el incremento 
del paro es de un 1,54%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 
4.907.817. Sin el efecto puntual de la extinción de convenios, el número de 
desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios de empleo, habría 
crecido con relación al mes anterior en 36.313. En valores relativos, el 
incremento del paro habría sido de un 0,75%. De esta forma, el paro registrado 
se habría situado en 4.869.834. 
 
En noviembre de 2011 el desempleo subió en 59.536 respecto al mes anterior. 
Por otra parte, desde noviembre de 2011, el paro se ha incrementado en 
487.355 (11,02%). 
 
 
SECTORES 
 
Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones 
respecto a octubre: en Agricultura se incrementa en 5.777 (3,12%); en Industria 
sube en 4.670 (0,87%); en Construcción se reduce en 2.271 (-0,30%); en 
Servicios sube en 63.166 (2,12%). Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior 
se incrementa en 2.954 personas (0,78%). 
 
SEXOS Y EDADES 
 
El desempleo masculino se sitúa en 2.416.228 al subir 23.532 (0,98%) y el 
femenino en 2.491.589, al incrementarse en 50.764 (2,08%) en relación al mes 
de octubre. Si lo comparamos con noviembre de 2011, el paro masculino sube 
en 236.665 (10,86%) personas y el femenino se incrementa en 250.690 
(11,19%). 
 
Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en 
noviembre en 1.014 personas (-0,21%) respecto al mes anterior,  mientras el 
paro de 25 y más años sube en 75.310 (1,73%). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS 
 
El paro registrado baja en una Comunidad: Comunidad Valenciana (-3.101). 
Sube, en cambio, en 16, encabezadas por Andalucía (23.553) e Islas Baleares 
(9.226). 
 
En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en 3: Valencia (-
3.332), Castellón (-2.260) y Almería (-541). Por el contrario, sube en 49, 
encabezadas por Islas Baleares (9.226) y Málaga (8.774). 
 
 
CONTRATACIÓN 
 
El número de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 
1.151.771. Supone una bajada de 66.059 (-5,42%) sobre el mismo mes del año 
2011. Por su parte, la contratación acumulada en los primeros once meses de 
2012 ha alcanzado la cifra de 12.710.492, lo que supone 557.275 contratos 
menos (-4,20%) que en igual período del año anterior. 
 
En noviembre de 2012 se han registrado 100.179 contratos de trabajo de 
carácter indefinido. Representan el 8,70% de todos los contratos. Supone un 
aumento de 16.260 (19,38%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes 
acumuladas, se han realizado 1.008.269 contratos hasta noviembre de 2012. 
Representa una reducción de 36.216 (-3,47%) sobre el mismo periodo del año 
2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Información y Comunicación 
comunicacion@confcuadros.com 


