LA REFORMA LABORAL SIGUE SIN DAR NINGÚN RESULTADO POSITIVO
El número de personas desempleadas inscritas en los servicios de empleo aumentó en 34.406 personas
en marzo, situando en 4.333.669 personas el número de desempleados. Ante estos datos, según denuncia
la secretaria de Empleo de CCOO, la reforma laboral sigue sin dar ningún resultado positivo sobre la
contratación, y como se viene observando mes a mes, ha empeorado las condiciones laborales de
miles de trabajadores y trabajadoras.
El número de parados se incrementa tanto entre los hombres como entre las mujeres, si bien afectan más
a las mujeres. Por edades, el 37,2% de los nuevos parados son jóvenes menores de 25 años.
Se incrementa el desempleo en todos los sectores de actividad, aunque destaca el incremento en términos
relativos en agricultura, con un 4,14% más que en el mes anterior, aunque el 58,4% del total de
desempleados son del sector servicios. Hay que destacar el aumento del número de desempleados que
buscan su primer empleo, 10.526, que representan más del 30% del total de nuevos parados en el mes.
Destaca la subida en el número medio de afiliados a la Seguridad Social, en relación con el mes de febrero
siendo el aumento de 45.660 personas para el total Sistema y en 53.478 para el Régimen General. La
pérdida anual de afiliados se ha ralentizado con respecto a la situación de hace un año. Anualmente
Construcción (-10,34%) e Industrias Extractivas (-4,78%) continúan siendo los sectores con mayor pérdida
de afiliados en términos relativos.
Sólo Asturias (-332), Illes Balears (-1.535), Castilla y León (-1420) y Navarra (-561) disminuyen su número
de desempleados. El resto de comunidades incrementan las personas en desempleo especialmente País
Vasco (4,19%) y La Rioja (3,09%).
Aunque el número de contratos registrados se incrementa en un 14% la contratación sigue estando por
debajo con relación al mismo período del año pasado. Del 1.154.903 contratos registrados, 111.118
(9.62% del total) son de carácter indefinido, descendiendo éstos en un 5,78% sobre igual mes del año
pasado.
La contratación temporal sigue manteniendo el mayor volumen de contratación, que recae sobre los
contratos de obra o servicio, que aumentan tanto en términos mensuales como anuales, y en los contratos
eventuales por circunstancias de la producción, sumando entre ambas modalidades 902.542 contratos.
La contratación a tiempo parcial se incrementa respecto al mes de febrero con 7.860 nuevos contratos
indefinidos (incluidos fijos discontinuos) y 53.920 contratos temporales. Anualmente, tan solo se
incrementan los contratos temporales con esta jornada (13.457 contratos más), mientras que los
indefinidos disminuyen (1.585 contratos menos). Habrá que esperar a que transcurra el plazo establecido
en el Plan de Choque para valorar el impacto sobre las personas desempleadas de la medida que bonifica
la contratación a tiempo parcial.
El desempleo se sigue centrando en el sector servicios como consecuencia de la baja demanda interna,
situación que podría verse mejorada con un incremento moderado de los salarios y liberando crédito para
las familias y las empresas, especialmente para las de pequeño y mediano tamaño, que suponen en torno
al 90% del tejido productivo español.
Siguen descendiendo los beneficiarios de prestaciones contributivas y desciende también la tasa
de cobertura de la protección por desempleo. Crece la renta activa de inserción, como mecanismo de
protección de las personas que agotan la prestación por desempleo.
Tanto para atender a las personas que participan en el programa PREPARA como a los colectivos con
baja cualificación (jóvenes, parados de larga duración y desempleados procedentes de sectores en crisis)
es preciso la incorporación inmediata de los 1500 nuevos promotores de empleo en la mayoría de las
comunidades autónomas, asimismo es preciso reforzar los servicios públicos de empleo para una atención
de calidad a los usuarios de los mismos. Para ello los servicios públicos de empleo deberían tener los
mismos ratios que los países europeos de nuestro entorno, lo que conllevaría una fuente de generación de
empleo.
En opinión de Paloma López, secretaria confederal de Empleo de CCOO, la reforma laboral sigue sin dar
ningún resultado, como se observa en los datos de contratación temporal, ya que sigue creciendo la
temporalidad injustificada.
López recuerda en este sentido que CCOO está llevando a cabo la recogida de firmas para la Iniciativa
Legislativa Popular para devolver al Parlamento el debate sobre una reforma laboral impuesta
unilateralmente, que “como se viene observando mes a mes no está teniendo ningún resultado positivo
sobre la contratación y ha empeorado las condiciones laborales de miles de trabajadores y trabajadoras”.

