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Valoración de CCOO-La Rioja de los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
(registros del servicio Público de Empleo estatal) de demandantes de empleo, paro, contratos y 
prestaciones por desempleo, correspondientes al mes de ENERO de 2015. 
 
 
� ESTANCAMIENTO ECONÓMICO Y DEL EMPLEO 
 
Se impone, casi como obligación consuetudinaria, el hacer una valoración mensual de los 
datos de paro registrado. Es evidente -sinceridad obliga, en primer lugar para con 
nosotros mismos- que las variaciones de un mes a otro son mínimas. La situación sigue 
siendo de estancamiento económico y del empleo,  en España y en La Rioja, resultado 
del fracaso absoluto  de las políticas económicas y sociolaborales de los diferentes 
Gobiernos actuales. 
 
● El paro sube en el mes de enero, como siempre suce de ese mes cada año, todos 
los años. Es cierto.  77.980 personas en el conjunto de España, 148 (+0,59%) en nuestra 
Comunidad Autónoma. 
 
● Es cierto también que, en tasa de variación intera nual, el paro registrado es 
menor que hace ahora un año (-8,68%). Es cierto.  Pero eso mismo ha sucedido en 
meses precedentes y no porque se haya creado empleo neto sino porque, al contrario, se 
“reparten” las horas de trabajo ya existentes y parte de los desempleados abandonan la 
búsqueda activa de empleo, algunos incluso el país. 
 
● El actual Gobierno de la nación llegó al poder con  4.422.359 desempleados al 
cierre de 2011; en términos homogéneos de paro regi strado, son ahora 4.525.691. 
Es cierto . Ahora, sencillamente, hay más parados que hace cuatro años. También esto 
es cierto. El Gobierno de La Rioja se puso como objetivo una t asa desempleo del 9% 
en 2015 y desgraciadamente, hoy la dobla.  
 

ARGUMENTARIO INTERNO para la ACCIÓN SIDNICAL 

 

         Valoración de los datos del paro registrad o (ENERO 2015)  
 

� El paro sube en enero, como era previsible. El núm ero de beneficiarios de 
prestaciones por desempleo desciende en la Rioja un  16%, mucho peor que la 
media nacional.  
 
� La Rioja no crea empleo estable y crece la tempora lidad en el sector industrial. 
 
� España es “líder mundial” en Tasa de Precariedad U 6 (desempleo + 
precariedad laboral).  
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● En el mes de enero de 2015, finalizadas las campañas navideñas, la Seguridad Social 
ha perdido 200.000 cotizantes (199.902) en el conjunto del país. Y este es otro dato tan 
cierto como todos los anteriores. La Seguridad Social cerró 2011 con 17.229.922 afiliados; 
hoy son 16.575.312, más de medio millón muy largo de afiliados perdidos. Esta es la 
realidad. 
 
● Cada cual, en este año electoralmente maratoniano, arrimará el ascua a su sardina y 
presentará la comparación estadística que le convenga. 
 
Para CCOO RIOJA, más allá de piruetas y argucias contables, es evidente que seguimos 
en una profunda crisis socioeconómica que, lejos de remitir, se asienta porque ni han sido 
removidas sus causas ni frente a ella se adoptan las medidas adecuadas, como a la vista 
está. Par CCOO RIOJA -vamos a decirlo con toda claridad aun a riesgo de sacrificar 
cierta finura intelectual- sólo podremos hablar de remisión de la crisis econó mica 
hasta que el desempleo se sitúe en torno a la barre ra de los 2.000.000 de parados 
(que no son pocos).  Lo demás, son brindis al sol. 
 
 
� DATOS ESPECÍFICOS y en LA RIOJA 
 
● En La Rioja debemos resaltar, especialmente, que el desempleo desciende en 
agricultura (172 personas) y construcción (52 personas), pero crece básicamente en el 
sector servicios (422 parados más) , lo cual no hace sino confirmar la precariedad 
salarial y la temporalidad contractual de los emple os antes creados, concentrados 
en ese sector, y que ahora se destruyen de nuevo.  
 
● Asimismo, es significativa la distribución de los contratos t emporales por sectores 
productivos (sobre la distribución porcentual entre contratos temporales e indefinidos, no 
hay novedad en el desastroso panorama nacional y regional): 923 en agricultura, 2.146 en 
industria, 377 en construcción y  4.433 en servicios. Que la temporalidad se dispare en 
los sectores industriales y supere la de las activi dades eminentemente temporales 
por antonomasia, cuales son las agrícolas, revela u n problema de déficit de 
crecimiento estructural a medio y largo plazo en la  industria riojana. He ahí un  
ámbito en el que se debe actuar con prontitud y decisión. 
 
● Debe destacarse, asimismo, pésima evolución de la tasa de COBERTURA SOCIAL , la 
cual ha disminuido más de 3 puntos porcentuales en el último año (62,33% en noviembre 
de 2013, hasta el 58,96% en noviembre de 2014). 
 
● En línea con los indicadores del incremento de nuestra pobreza  -al menos para la 
mayoría social- se halla el del número de BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR 
DESEMPLEO. Si la media española ha disminuido un 12%, la pérdi da de 
beneficiarios de prestaciones en La Rioja -por pérd ida del derecho quedando 
abocados la pobreza, no por haber obtenido un emple o- empeora muy gravemente: 
un 16,4%. 
 

La Rioja  15.216 12.721 -2.495 -16,4% 
Total (ESPAÑA) 2.801.262 2.462.329 -338.933 -12,1% 
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● No queremos finalizar el presente análisis mensual sin hacer referencia a dos de los 
records que, tristemente ostenta nuestro país. Una es conocido: España posee el record 
europeo de desempleo juvenil (51,8%) por delante de  la Grecia (50,6%)  tan 
“magníficamente” tutelada por la troika. 
 
● El segundo pasa más desapercibido, aunque sus efectos son evidentes en nuestra 
sociedad: la Tasa de Precariedad U6  es uno de los cuatro indicadores que utiliza la 
Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés: Bureau of Labor 
Statistics). Dicha Tasa recoge  no sólo el número de parados cuantificados oficialmente -
registrados en nuestro caso, en las oficinas de empleo- sino también a las personas que 
trabajan pero lo hacen a tiempo parcial o con contratos precarios e insuficientes aun 
cuando buscan activamente mejores condiciones laborales. Según dicho indicador -
Tasa de Paro y Precariedad U6-, España, nuestro paí s, con un 34%, ostenta el 
primer puesto en desempleo y precariedad laboral co mbinados.  
 
● Otros records españolas se alejan del objeto del presente análisis (España lidera el 
número de desahucios o familias expulsadas de sus hogares por impago; España es el 
segundo país de la OCDE en el ranking de pobreza infantil), pero todos reflejan la misma 
realidad y esta no la cambian ni la propaganda política ni el mirar para otro lado. 


