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CCOO reclama al gobierno y al conjunto de las administraciones públicas que trabajen y compartan
el doble objetivo de impulsar la actividad más productiva y asegurar la protección frente al paro.
En el 2º trimestre de 2008 el empleo aumentó en 22.900 personas (0,1%) y el paro creció en
207.400 personas (9,5%) respecto al trimestre anterior.
Se produce una destrucción de empleo entre los hombres, con 64.500 ocupados menos (-0,54%),
mientras que entre las mujeres el empleo aumenta en 87.400 ocupadas (1,03%). Sin embargo el paro
aumenta en ambos sexos, aunque más entre los hombres (164.300; 16,1%) que entre las mujeres
(43.100; 3,73%). Entre la población extranjera el aumento de la ocupación es menor que entre la
española (0,07% y 0,12% respectivamente), pero el aumento del paro es mayor (14,9% y 7,9%
respectivamente).
En el 2º trimestre sólo los Servicios ganan empleo, con 255.700 nuevos ocupados (1,89%), y
pierden empleo la Construcción (-122.400 personas; -4,67%), la Agricultura (-41.800 personas;
-4,5%) y la Industria (-68.400 personas; -2,05%).
Viendo los datos en perspectiva anual, en los últimos doce meses ha caído la creación de empleo y
ahora el crecimiento apenas alcanza el 0,3% (57.800 ocupados más), cuando el año pasado era del
3,4%. La Construcción pierde empleo a un ritmo del 8%, los Servicios reducen la creación de
empleo a la mitad (2 %) y la Industria parece que repunta ligeramente, con un incremento de la
ocupación interanual del 0,9%.
A su vez el paro ha aumentado en 621.600 personas en el último año (35,3%), y la tasa de paro se
sitúa ya en el 10,44%. El paro afecta más a la población extranjera, hay 205.500 desempleados más
que hace un año, lo que representa un aumento del 54,8%, no sólo por la pérdida de empleo, sino
porque sigue aumentando su población activa a un ritmo del 11,5%, frente al 1,5% de incremento de
la población activa española. No obstante, entre la población española el ritmo de aumento del
desempleo también es muy fuerte, un 30% en el último año. El número de hogares en los que todos
sus miembros están en paro aumenta casi un 46%.
La tasa de temporalidad vuelve a reducirse y se sitúa en el 29,39%, como consecuencia del mayor
ajuste entre la población asalariada con contratos temporales. En el último año se destruye empleo
temporal (-7,32%) y aumenta el empleo indefinido un 4%.
CCOO muestra su preocupación por la negativa evolución del empleo. La economía española no es
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capaz de generar empleo para todas las personas que quieren trabajar -un 58% de la nueva
población activa del último año son trabajadores y trabajadoras extranjeros-, lo que produce un
fuerte aumento del paro.
CCOO vuelve a reclamar dirigir todos los esfuerzos del conjunto de las administraciones públicas,
con el gobierno a la cabeza, para orientar la inversión pública y privada hacia las actividades de
mayor valor añadido, que deben ser la alternativa al modelo productivo poco solvente que ahora ha
entrado en crisis. Este debería ser el primer objetivo, frente a las disputas políticas que enfrentan la
cohesión social. El otro objetivo paralelo debe ser asegurar la protección por desempleo a todas las
personas en paro y ocuparse de su reinserción laboral.
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