-VALORACION EPA 4º TRIMESTRE 2013-

LA EPA NOS ENFRENTA A LA DURA REALIDAD: SE SIGUE DESTRUYENDO
EMPLEO
Madrid, 23 de enero de 2014.- La Unión Sindical Obrera considera que los datos de la EPA del 4º

trimestre de 2013 y los que cierran en balance final del año constituyen la mejor muestra de la
realidad de la calle y contradicen las versiones oficiales que nos dibujan un panorama menos
dramático de lo que en realidad es.
La economía real nos dice que en España ha bajado la ocupación en 65.000 personas este
trimestre, hasta un total de 16.758.200, que la variación trimestral del empleo es del -0,39%,
que el empleo se ha reducido en 198.900 personas en los últimos doce meses y la variación
anual es del –1,17%. La ocupación en el trimestre disminuye en 30.200 personas en el empleo
privado y en 34.800 en el público. En el conjunto del año la ocupación se reduce en 121.400 en
el sector público y en 77.500 en el privado.
Un dato demoledor es que la población activa ha disminuido en 73.400 personas en un país
que envejece y con jóvenes saliendo al exterior a encontrar un medio de vida.
En conclusión, los datos oficiales no hacen más que evidenciar dos cosas: se sigue destruyendo
empleo aunque a tasas más moderadas y el que se genera es escaso y de baja calidad.
Un elemento que abunda en la tesis de la USO de que o se invierte el signo de las decisiones
económicas o vamos a tardar un decenio en salir del drama del paro, es que la demanda
interna no acaba de conseguir el impulso necesario y su atonía afecta hasta a los trabajadores
por cuenta propia que descienden en el último este trimestre del año en 51.500.
La tasa de paro sube cinco centésimas hasta el 26,03% y aunque las previsiones de crecimiento
del PIB para 2014 son optimistas, lo cierto es que se va a continuar destruyendo puesto de
trabajo porque según los propios planes del Gobierno, hay que rematar la reforma del sector
público que inevitablemente generará despidos. Además continúan los recortes para ajustar el
déficit y en 2015 deberán ser mayores, dado que el compromiso con Bruselas es de una
reducción significativa.
Todo ello, según la USO, sumado al aumento de la carga fiscal que padecemos los españoles,
pone muy difícil atisbar un escenario de reducción significativa del paro que, en España,
alcanza proporciones de escándalo.

La USO considera que todos estos elementos apuntados evidencian dos aspectos graves:
1.- La Reforma Laboral no está sirviendo para generar empleo y si para devaluar la calidad del
mismo.
2.- La disminución de la población activa y de la tasa de ocupación continúa poniendo en riesgo
la estabilidad del sistema merced a menores cotizaciones sociales, menor recaudación vía IRPF,
menor consumo y menos recaudación de IVA y en definitiva alimentando la espiral de atonía
de la demanda interna.
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