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COYUNTURA LABORAL DE MAYO DE 2010 

 

 

 La tasa de paro española del 20 % dobla la de la Unión Europea. En mayo 

de  2010  el  número  de  desempleados  inscritos  en  las  Oficinas  de  los 

Servicios Públicos de Empleo ha alcanzado  la cifra de   4.066.202 personas. 

Esto  supone  que  al  finalizar  el mes  de mayo  se  ha  reducido  en  24.741 

personas en relación con el mes anterior.  

 

Como en anteriores ocasiones se   hace  la advertencia de que en esta cifra 

no están incluidos las personas en paro apuntadas a cursos de formación y 

aquéllos  que  están  inscritos  como  demandantes  de  empleo  con 

“disponibilidad  limitada”  para  las  ofertas  de  empleo–  que  por  ejemplo 

solicitan  jornadas  reducidas‐ que  sí  se  contabilizan en  la EPA. Por ello,  la 

EPA  arroja  una  cifra  superior  de  4.612.000  desempleados  después  del 

primer trimestre de 2010,  lo equivale a una tasa del paro de 20,05% de  la 

población activa.  

 

 Desde  finales  de  2008  hasta  ahora,  como  consecuencia  de  la  recesión 

económica,  los  puestos  de  trabajo  que  se  han  perdido  ascienden  a 

2.030.000  trabajadores,  de  los  cuales  1,7 millones  son  parados  de  larga 

duración.  La  reducción de esta    tasa de paro  se ha  convertido en el gran 

reto de  la economía española para  los próximos años, dado que hasta que 

no  se  logre  encauzar  este  problema  será  imposible  conseguir  otros 

objetivos, como la disminución sustancial del déficit o aumentar la inversión 

productiva. 

 

 Amparándose  en  dar  solución  a  esta  situación,  en  este mes  de mayo  el 

Gobierno  ha  tomado  la  decisión  unilateral  de  disminuir  el  salario  a  los 

funcionarios,  congelar  las  pensiones  para  2011,  recortar  las  ayudas  a  la 
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dependencia,  paralizar  las  inversiones  públicas  y  adelantar  a  este mismo 

año  los  ajustes  en  la  aplicación  de  la  jubilación  parcial.  Estos  recortes 

apenas van a suponer un ahorro de 15.000 millones de euros, menos de un 

3,95% del gasto previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2010. 

 

 El superávit del Seguridad Social ha pasado en tres años del 1,4% del PIB a 
una previsión del 0,2%. 

 

 Por  ello  el  Ejecutivo  también  está  valorando  la  aprobación  de  otras 

medidas: un retraso legal de la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años 

y la necesidad de ampliar el  periodo de cotización obligatoria para calcular 

la  cuantía  de  la  pensión  que  actualmente  está  en  los  quince.  Ante  esta 

situación, la Comisión Parlamentaria conocida como el Pacto de Toledo, que 

nació  en  1995  para  garantizar  la  viabilidad  de  las  pensiones  y  reducir  la 

pugna política en torno a esta cuestión, está en crisis.  

 

El Fondo de Reservas de la Pensiones acumula 62.000 millones de euros; es 

evidente  que  la  recesión  ha  hecho  perder  dos millones  de  trabajadores 

cotizantes  a  la  Seguridad  Social  y  la  recuperación  se  presume  lenta.  El 

número  de  trabajadores  cotizantes,  que  incluye  a  los  parados  necesarios 

para asumir las prestaciones de jubilación por pensionista, asciende en este 

momento a 2,63, superior a la media óptima que es de 2,1.  

 

Nuestro  sistema  de  pensiones  y  protección  social  descansa,  casi 

únicamente, en  las cotizaciones que empresarios y trabajadores hacen a  la 

Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  por  lo  que  cuando  se  destruye 

empleo de forma tan masiva las pensiones y las prestaciones se tambalean. 

En  la  actualidad  existen  17,648  millones  de  trabajadores  afiliados  al 

régimen General de la Seguridad Social. En este segundo trimestre de 2010  

la cifra ha aumentado en 100.000 personas. 
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 Siguiendo con  la tendencia de  los últimos tres meses,  la construcción 
siguió experimentando una disminución en el paro y en este mes de 
mayo se ha vuelto a producir una reducción del desempleo en 20.573  
personas,  lo que  supone una  reducción del 2,63%  respecto del mes 
anterior, situándose  la cifra total del sector de 761.464 parados.  
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 Respecto de la situación de afiliados medios en alta para el sector de 
la construcción en mayo de 2010 se sitúa en 1.149.880 en el Régimen 
General del a Seguridad Social, aumentándose el número de afiliados 
en 11.291 respecto del mes anterior,  lo que supone una variación del 
0.99% respecto de abril de 2010. 

 
En  el  Régimen  de  trabajadores  autónomos  se  continua  perdiendo 
número  de  afiliados,  situándose  en  el  mes  de  abril  en  441.863 
afiliados, esto es 1.863 menos que el mes anterior, lo que supone una 
variación del 0,23% respecto de abril de 2010. 

 

 
Madrid, a 11 de mayo de 2010 


