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OFICINA DE PRENSA 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL SENADO 
 

 

Ricardo Varela desmiente al Gobierno y asegura 
que no se está creando empleo, simplemente se 

está troceando el existente 
 

 El Secretario en Empleo  explica que, en el segundo trimestre de 2014, en el que Rajoy 
y Báñez presumieron de crear 400.000 puestos de trabajo, la realidad, según la EPA y 
la contabilidad nacional, es que se perdieron cuatro millones de horas semanales 
respecto a 2013. Mientras crece el número de empleos en un 0,9%, baja el número de 
horas trabajadas en un 0,7% 
 

 Asegura que el verdadero objetivo de la reforma laboral era modificar la distribución de 
la riqueza entre salarios y beneficio empresarial para favorecer a éstos últimos y 
recrimina al Gobierno que haya ejecutado, de nuevo, un brutal recorte a las 
prestaciones por desempleo en 2015 con una rebaja de 4.427 millones de euros menos 
que en el presupuesto anterior (un 15% menos) 
 
Madrid, 15 de octubre de 2014.- El Secretario en la Comisión de Empleo y senador por Lugo, 

Ricardo Varela, desmintió, en el día de ayer, al Gobierno y aseguró que no se está creando empleo, 
simplemente se está troceando el existente. Varela, que interpeló a la Ministra de Empleo, Fátima 
Báñez, subrayó que “no hay más trabajo. En realidad, hay menos pero lo han repartido”. 

 
El parlamentario del PSOE aseguró que la Ministra y el Presidente del Gobierno no pueden 

negar que en el segundo trimestre de 2014, en el que presumieron de crear 400.000 puestos de 
trabajo, la realidad, según la EPA y la contabilidad nacional, es que se perdieron cuatro millones de 
horas semanales respecto a 2013. En este punto, especificó que mientras crece el número de 
empleos en un 0,9%, baja el número de horas trabajadas en un 0,7%. 

 
Ricardo Varela insistió en la gran mentira del Ejecutivo del PP sobre “el crecimiento y las 

raíces vigorosas” y explicó que en los últimos 12 meses que señala la última EPA, el trabajo en 
España ha caído en 210 millones de horas respecto al año anterior. Varela ironizó y señaló que “las 
raíces vigorosas de nuestra economía, de las que hablaban Rajoy y Báñez están secas”. 

 
El senador gallego preguntó a la titular de la cartera de empleo, de forma reiterada, “cómo 

pueden hablar de crecimiento del empleo cuando los datos oficiales (EPA y contabilidad nacional) 
indican que perdemos cuatro millones de horas semanales con respecto al año anterior”. También 
señaló que el verdadero objetivo de la reforma laboral era modificar la distribución de la riqueza entre 
salarios y beneficio empresarial. “Han conseguido sus objetivos, lamentó. En el periodo entre los años 
2011 y 2014, los salarios pierden 46.2000 millones de euros mientras que los excedentes 
empresariales (beneficio) crecen en 15.700 millones de euros”. 

 
A continuación, Ricardo Varela subrayó que, en la actualidad, hay 846.115 parados más que 

en el año 2011 e indicó que en España se contabilizaban 7.772.860 ciudadanos que demandan 
empleo entre parados, trabajadores a tiempo parcial que buscan jornada completa y trabajadores 
“desanimados” que ya no se inscriben en el INEM. 

 
Además, Varela recriminó al Gobierno que haya ejecutado, de nuevo, un brutal recorte a las 

prestaciones por desempleo en 2015 con una rebaja de 4.427 millones de euros menos que en el 
presupuesto anterior, un 15% menos. 

 
El parlamentario socialista concluyó recalcando que “es inconcebible que, con casi un millón 

de parados más que en 2011, se dedique un 23% menos para proteger a este colectivo (en total, 
7.506 millones de euros menos en el presupuesto de 2015 respecto al de 2011). Es lamentable que el 
Gobierno elimine uno de cada tres euros dedicados a políticas de empleo”. 


