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El pensar es uno de los más grandes placeres del ser humano […] ¿Quién no desea
saber las causas de todas las cosas? Bertolt Brecht 1

Tres titulares, con otras tantas mentiras, que nos ofrece un medio sobre el comportamiento del
desempleo en España:




“El paro bajó en 678.200 personas en el 2015, según la EPA.
Se trata de la mayor caída de la serie histórica, mientras que el empleo creció en 525.1000 ocupados.
2
La tasa de paro queda en el 20,9% de la población, casi tres puntos menos que a finales del 2014”.

La realidad es bien otra. No hay más que asomarse a las cifras que ofrece el INE para darnos cuenta de
las trampas que conlleva esta información, mentiras que son manejadas
primero por los Presidentes de gobierno y después por sus ministros cada
vez que nos informan sobre el desempleo. Los políticos no disfrutan del
saber, y menos piensan en dedicarle tiempo a buscar porque ocurren hechos
sociales tan funestos para las poblaciones como es el desempleo. Si lo
hicieran, aparte de irritar a los empresarios causantes del mismo,
entenderían por ellos mismos la explicación sobre el paro que vamos a
exponer.
Si tomamos el período que va desde 1982 hasta el 2015, y lo dividimos en
cuatro fases, cada una de acuerdo con el tiempo que cada presidente estuvo
gobernando, Felipe, Aznar, Zapatero y Rajoy, y si a su vez tomamos los datos de paro EPA al final de
cada 4º Trimestre, nos encontramos con la siguiente realidad:
 Felipe González (1982-1996). La cifra de paro medio anual durante su mandato fue de 2.981.300 personas
trabajadoras, o un 19,8% de tasa de paro. En esta etapa, la cima del paro se situó en 3.856.700 en 1994, con un
23,9% de tasa de paro. Durante este tiempo, el paro estuvo oscilando cerca de los 3 millones de personas.
 José María Aznar (1996-2004). La cifra de paro medio durante su mandato fue de 2.704.500 personas
trabajadoras, o un 15,2% de tasa de paro. El año 1996 es el ejercicio de mayor paro, con una cifra que ascendió a
3.598.900 personas desempleadas, o un 21,6% de la tasa de paro. Con respecto al mandato de Felipe, el paro bajó
sólo en 276,800 personas trabajadoras, 4,6 puntos menos.
 José Luís Rodríguez Zapatero (2004-2011). La cifra de paro medio durante su mandato fue de 2.852.800
personas trabajadoras, o un 12,7% de tasa de paro. El año 2010 el paro asciende por primera vez a una cifra
record en la historia del paro español: 4.696.600 personas desempleadas, o un 20,3% de tasa de paro. Con respecto
al mandato de Aznar, el paro aumentó durante estos años en 148.300 personas, pero 2,5 puntos menos de tasa de
paro.
 Mariano Rajoy (2011-2915). La cifra de paro medio durante su mandato fue de 5.474.500 personas
trabajadoras, o un 23,9% de tasa de paro. El año 2012 es el ejercicio de mayor paro, con una cifra que ascendió a
5.965.400 personas desempleadas, o un 26,0% de la tasa de paro. Con respecto al mandato de Zapatero, el paro
aumentó en 2.621.700 personas trabajadoras, 11,2 puntos más.3
Paro medio anual durante su mandato
Paro crónico
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Estas cifras presentan algunas conclusiones que no dejan de ser alarmantes. La primera es que el paro
vino para quedarse, y cada vez se produce más con menos empleo; ¿a dónde va parar la riqueza producida
sí, cómo veremos más abajo, los salarios descienden y la vida se precariza? Dos, hasta la crisis del 2008,
podemos constatar y hablar de un paro crónico que oscilaba en torno a 2,5 millones de personas
trabajadoras. Tres, a partir de la crisis el paro no bajó, como dicen ministros y medios de comunicación,
sino que registró un aumento más bien permanente, como hemos explicado. Este nuevo nivel de
desempleo crónico, doble con respecto a marcas previas, vino a situarse en torno a una media de 5,5
millones de personas anuales, destacando que la media anual de paro para todo el período 1982-2015
(durante 34 años) se sitúa en 3,5 millones de personas desempleadas, con 17,9% de tasa de paro. Como
decimos, el paro vino para quedarse, con consecuencias desastrosas para los trabajadores a la hora de
buscar empleo. Enumeramos algunas:
 La contratación laboral hace tiempo que está degradada. De los contratos renovados en el 2015,4 unos
18.576.300, sólo 1.509.200 fueron indefinidos, los 17.067.100 restantes fueron contratos temporales. Es
decir, cerca de un 92% de los contratos se renuevan anualmente en trabajo precario. Todavía en cerca de
1,6 millones de hogares ninguno de sus miembros está ocupado. Y el paro juvenil, así como el de larga
duración, continúan siendo problemas gravísimos.
 Los salarios son de hambre. Durante este período de crisis, 2008-2013, el poder adquisitivo de los
salarios ha caído anualmente de media un 10,4%. El Salario Mínimo Interprofesional ha estado
congelado prácticamente pues del 2010-2015 sólo ha subido 0,65% de media anual. Más de 6 millones de
trabajadores cobran por debajo del SMI. Con estos aumentos salariales no debe sorprender que la
población en riesgo de pobreza ronde el 27,3% de la población total.
 Y las condiciones laborales semejantes. Aparte del tipo de contratos basura y los niveles salariales de
miseria, se limitan los periodos vacacionales y se alteran los descansos semanales; se alargan las jornadas
de trabajo, frecuentemente sin pagar las horas extraordinarias; pérdida o reducción de derechos de
negociación colectiva; degradación de las categorías profesionales; desaparición gradual del derecho a la
antigüedad; reducción de las medidas de seguridad laboral y salud, así como de la protección ante la
contaminación ambiental y manipulación de mercancías tóxicas; etc.
Todo el conjunto de consecuencias conlleva a una precariedad de vida, que se acentúa más en la medida
que se pierde capacidad sindical y política de lucha en defensa de los intereses como trabajadores y como
clase social.
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