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La desaceleración se acentúa 
Gobierno, sindicatos y CEOE abren el diálogo para combatir 
la desaceleración 

 
La Seguridad Social elevó el número de cotizantes en 20.974 en abril debido al 
parón en la construcción y a los sectores vinculados a ella, como los servicios 
inmobiliarios o la industria que fabrica bienes de equipo para vivienda. Pero la 
evolución corregida de los efectos del calendario arroja un descenso de 56.100 
afiliados. El registro de parados, medido con este mismo criterio, revela un 
aumento de 92.500 personas en abril. Por primera vez desde 1997 un mes de 
abril se ha cerrado con un incremento de desempleados. 

El mercado laboral permanece en su senda de deterioro que inició a finales del 
año pasado. Los 56.100 afiliados menos en abril y los 92.500 parados más así 
lo confirman. Estos datos son desestacionalizados, es decir, se ha corregido 
estadísticamente el efecto de que la Semana Santa cayera en 2007 en abril y 
este año en marzo. 

El Ministerio de Trabajo optó por resaltar los datos sin ningún tipo de corrección 
y aunque mejoran sensiblemente, están lejos de ser positivos, en palabras del 
ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Así, en datos no corregidos, la 
afiliación aumentó en 20.974 personas de marzo a abril, un 0,74%, el peor dato 
desde 1994, y el paro se incrementó en 37.542 personas hasta alcanzar los 2,3 
millones de parados. Corbacho, flanqueado por la secretaria general de 
Empleo, Maravillas Rojo, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio 
Granado, achacó los datos al parón de la construcción en exclusiva y mantuvo 
que las previsiones del Gobierno de cerrar el año con una tasa de paro del 9,8% 
se mantienen. Sin embargo, con los datos de abril, la tasa de paro ya supera el 
10%. 

Por otro lado, en la medida que la construcción emplea mayoritariamente a 
hombres, se ha producido un estrechamiento de las diferencias de género. Así, 
la afiliación entre las mujeres en abril aumentó un 3,06% en tasa interanual 
mientras que la de hombres cayó un 0,9%. La Seguridad Social perdió 28.600 
cotizantes de la construcción en abril, según informó Granado. 

El sector de los servicios hoteleros fue el que más contribuyó a las nuevas altas 
a la Seguridad Social. Además, la mayoría de los nuevos contribuyentes fueron 
extranjeros. De hecho, entre los españoles, cayó el número de afiliados. 

Por otra parte, la construcción monopoliza también la interpretación de los datos 
de desempleo. Si bien en todos los sectores se observa un incremento del paro, 
en la construcción 16.647 trabajadores perdieron su empleo sólo en abril. De 
éstos, 3.580 eran extranjeros. Y en un año, son 115.000 los nuevos 
trabajadores del ramo de la construcción que han pisado las oficinas de empleo. 
Sin embargo, en abril, industria, servicios y agricultura también han contribuido, 
aunque en menor medida, a disparar el desempleo. 

Maravillas Rojas, buscó entre la estadísticas datos positivos y encontró que la 
evolución del paro femenino era mejor que el masculino. Aunque reconoció que 
ello era habitual en época de 'crisis'. 
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Y sorprendió que utilizara este término, ya que el Gobierno se guarda mucho de 
pronunciar en público la palabra crisis. El paro masculino aumentó en un 30% 
en abril respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el de las mujeres 
subió un 6,7%. Otro dato positivo al que se aferró la secretaria general de 
Empleo fue el aumento de la contratación indefinida, que aumentó un 12% en 
abril en tasa anual. 

Más gasto en prestaciones 

Aumento del paro es sinónimo a incremento del gasto público en prestaciones 
por desempleo. En marzo, último dato disponible, la administración desembolsó 
1.491 millones de euros en prestaciones. Un 21,2% más que en marzo de 2006. 
En los primeros tres meses del año lleva gastados 4.500 millones de euros por 
este concepto, un 20% superior al primer trimestre de 2007. El número de 
beneficiarios extranjeros ascendió a 160.000 en marzo, un incremento del 
66,8%. 

Botín, optimista 

El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, se mostró convencido de que 
España tiene elementos suficientes para salir con éxito de la actual 
desaceleración. Con todo, Botín reconoció que este año y el siguiente 'no serán 
tan buenos' como los anteriores. 

Reunión hoy con patronal y sindicatos 

Celestino Corbacho, que ayer vivió por primera vez la publicación de los datos 
de paro como ministro de Trabajo, anunció que hoy se reunirá con los 
sindicatos y la patronal para poner las bases del diálogo social y hacer un frente 
común contra la desaceleración. Corbacho se mostró confiado en que el plan de 
choque contra la desaceleración proyectado por el Gobierno se traducirá en un 
mejora del empleo a partir de medianos del año próximo. Y destacó que el 
avance de la obra pública sería una de las medidas más eficaces para 
ello.Corbacho, que fue alcalde de L'Hospitalet, manifestó su voluntad de 
coordinar su política con las comunidades autónomas, con las que se reunirá a 
finales de mayo o principios de junio y con la Federación de Municipios. 

 
 
 


