
 

 

 
El secretario general de USO llama a la responsabilidad 
para no paralizar el país por la campaña electoral tras el 
agravamiento laboral que demuestra el paro de febrero 

 
• Todo el empleo se ha destruido entre las mujeres, con un leve 

descenso del paro masculino 

• Los menores de 25 años han sido los más castigados por el fin 
de las campañas del comercio, sufriendo un aumento de casi 

11.000 parados 

 

Madrid, 4 de marzo de 2019.- El secretario general de USO, Joaquín Pérez, lamenta 
“que las cifras demuestren lo que llevamos denunciando desde el inicio de la mal 
llamada recuperación: que era una recuperación a medias, del capital, y no del 
empleo. Sigue sin recuperarse en calidad, pero este mes tampoco en cantidad”. 
Febrero ha sido en los últimos años un mes de ligeros descensos del paro, pero 
este año ha subido en 3.279 personas. 

“Y lo ha hecho, además, golpeando especialmente a dos colectivos que llevan 
años sufriendo una mayor precariedad, como son las mujeres y los jóvenes. Todo 
el ascenso del paro corresponde a mujeres, con un leve descenso de 223 hombres 
y un aumento de 3.502 paradas. Mientras que, por edades, todo el paro se lo llevan 
los menores de 25 años, con una subida de 10.935 menores frente a una bajada 
de los mayores de 7.656. Esto demuestra que los jóvenes en nuestro país son 
mano de obra de usar y tirar, que vuelven al desempleo al terminar las rebajas, 
empleados tan de saldo como la mercancía de la campaña”, censura Joaquín 
Pérez; quien, además, ve una causa clara: “el contrato de formación sigue sin 
funcionar, supone solo un 0,5% del total de contratos firmados. Se ha comprobado 
por años que es una figura que no es efectiva para entrar en el mercado laboral”. 

La contratación es sin duda el otro talón de Aquiles de unos malos datos de 
desempleo: “hay 5.590 contratos indefinidos menos que en febrero de 2018, bajan 
tanto los de jornada completa como los de jornada parcial. Pero, además de 
formalizarse menos, casi el 40% son parciales, contribuyendo al aumento de los 
trabajadores pobres”, critica el secretario general de USO. 

A la desaceleración de la economía, contribuye “la inestabilidad política de nuestro 
país”, continúa Joaquín Pérez, quien les exige a los grupos parlamentarios que 
“no pueden paralizar el país medio año más para dedicarse a hacer campaña. Nos 
preocupa la parálisis de toma de decisiones y puesta en marcha de medidas que 
vamos a vivir en los próximos meses. La economía, el mercado laboral y la 
industria españoles, y tampoco nuestra sociedad en su conjunto, estamos para 
que nos den más largas viendo cómo una nueva crisis nos acecha sin haber 
resuelto la anterior”. 

 


