NOTA DE PRENSA

El senador Ricardo Varela pide al Gobierno que “no engañe
a los españoles” con respecto a los datos del paro
Denuncia que las cifras facilitadas por el Ejecutivo “ocultan la realidad del empleo”, pues el
aumento de horas trabajadas en 2014 equivalen sólamente a 124.000 empleos a tiempo
completo
Se demuestra, asegura, que “el Gobierno no crea empleo, trocea el existente”. Y es que, con
respecto a 2011, se han perdido 53 millones de horas de trabajo semanales
LUGO, 23 DE ENERO DE 2015.- El senador socialista y secretario de la Comisión de Empleo –
Ricardo Varela- destaca que, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos
ayer, indican que no se han creado 433.900 empleos como “falsamente traslada el Gobierno y
pretende instalar en la opinión pública”, sino 124.000, pues “la realidad es que se han destruido
1.417.136 ocupaciones desde que Rajoy está al frente del Ejecutivo Central”.
En este sentido, el senador socialista pone de manifiesto que dichas cifras arrojan que, con
respecto al año anterior, la variación de horas habituales semanales trabajadas, en media anual,
es de 5.338.833 más, es decir, el equivalente a 142.369 puestos de trabajo a jornada completa
(calculando que la jornada semanal media es de 37,5 horas) y no casi 450.000 como
“pretenden hacernos creer”.
Ricardo Varela reseña que el trabajo que se crea non se mide por la cantidad de personas que lo
realizan, sino por la cantidad de actividad laboral realizada. Es por ello, por lo que afirma que “lo
que está haciendo el Gobierno y, para eso puso en marcha las medidas de la reforma laboral, no
es crear empleo sino trocear el existente, además de instalar una falsa idea de recuperación y
generación de empleo”.
De esta forma, considera que los datos de la EPA evidencian que un puesto de trabajo, que el
año pasado realizaba un trabajador, este año lo ocupan tres, “lo cual no quiere decir,
evidentemente, que se haya triplicado la creación de empleo”, explica. Precisamente, por esta
razón, hoy tenemos un millón de empleos menos a tiempo completo que hace tres años, este
dato es para el socialista “una prueba más del engaño al que está sometiendo el Gobierno al
país para ocultar su incapacidad para generar actividad y trabajo”.
Datos “dramáticos”
Por todo ello, Varela califica de “dramáticos” los datos que señala la EPA con respecto a 2011,
en cuanto a la actividad laboral y a las horas trabajadas por el conjunto de los españoles desde
la llegada de Rajoy al Gobierno. Prueba de ello, es que dicha Encuesta refleja que la variación
2014-2011 de las horas habituales trabajadas es de 53.142.587 menos cada semana en
nuestro país, esto es, el equivalente a 1.417.136 puestos de trabajo menos a tiempo completo,
que cuando llegó Rajoy. “Esta es la realidad de la actividad laboral, de la cantidad y la calidad
del trabajo en España y no lo que el Gobierno del Sr. Rajoy pretende colocarnos”, concluye.
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