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La banca vendió más de 25.000 inmuebles 
en 2010 

La otra burbuja: el precio del jamón ya ha 
caído hasta un 50% 

Trabajo toma medidas para evitar una 
oleada de prejubilaciones 

Hódar: Gas Natural, Telecinco, OHL, 
Ercros y análisis del S&P 

¿Y de eliminar el PER cuándo hablamos? 

El paro subió en 130.930 personas en enero 
y llegó a los 4.231.003 

02.02.2011  Expansión.com  
 

El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo subió en enero, tras el descenso de diciembre (-10.221), y 
sumó 130.930 nuevos parados respecto al mes anterior, lo que situó el número total de desempleados en 4.231.003. 
Esto supone el peor dato de toda la serie histórica, es decir, desde 1996. 

Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el paro 
aumentó en 182.510 personas en los últimos doce meses, el 4,51 
%. 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó 
hoy que aunque enero es un mes estacionalmente malo, "no hay 
consuelo para las cifras de paro" ni aún menos "resignación 
posible" ante las mismas. 

Por ello, el presidente dijo que el acuerdo social alcanzado 
adquiere "un especial significado" al tiempo que recordó que el 
paro no es un problema coyuntural de la economía española, que 

hoy tiene una especial "intensidad y gravedad". 

Zapatero se refirió a que durante todo el periodo democrático España ha tendido a doblar la tasa de paro europea, tanto en 
los momentos buenos como, y sobre todo, en los malos. Para resolverlo dijo que es "imprescindible" no sólo volver a crecer, 
consolidando la cifra del PIB, sino hacerlo mejor y, por ello, también valoró las reformas que contempla el pacto en materia de 
políticas de empleo. 

Aunque señaló que en esta parte del acuerdo se ha puesto menos atención, el presidente recalcó que contempla la reforma 
más ambiciosa de las políticas activas de empleo. 

Por sectores, el paro sube en todos, especialmente en servicios (en 105.080 personas, el 4,43 %), en la agricultura (2.290 
personas más, el 1,81 % más), en la industria (en 8.266 personas, el 1,68 % más) y en la construcción (en 5.275, el 0,70 % 
más). 

En una nota del Ministerio de Trabajo, la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, alerta de que, en enero, el 
sector servicios acumuló el 80 % del desempleo. Una circunstancia que en gran parte se explica porque con la finalización de 
la campaña de Navidad mucha gente del ámbito de los servicios vuelve a quedarse sin trabajo. 

Las personas sin empleo anterior registradas como desempleadas en los Servicios Públicos de Empleo aumentaron el mes 
pasado en 10.019 (el 2,81 % más). 

Según Mari Luz Rodríguez, tanto el sector de la construcción como el industrial, siguen acumulando descensos del 
desempleo: 30.418 y 17.771 desempleados menos que hace un año, respectivamente. 

En cuanto a la contratación, en enero hubo 1.116.019 (el 6,26 % más que un año antes), de los que 102.733 fueron 
indefinidos (el 9,21 % del total), esto supone 8.133 contratos más que el mismo mes del año anterior (lo que representa un 
alza del 8,60 %). 

De los 102.733 contratos indefinidos de enero, 70.221 fueron a tiempo completo (el 9 % más que en enero de 2010) y 32.512 
a tiempo parcial (el 7,75 % más que un año antes). 
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Por sexos, el paro masculino se situó en enero en 2.105.239 personas, al aumentar en 52.051 (el 2,54 % más respecto a 
diciembre); mientras que el femenino subió en 78.879 (el 3,85 % más) hasta 2.125.764. 

En términos interanuales, el paro masculino se incrementa en 45.032 (el 2,19 % más) y el femenino en 137.478 (el 6,91 % 
más). 

El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años también subió en enero, en 14.092 (el 3,25 % más respecto a diciembre); 
mientras que entre mayores de esa edad también se incrementó en 137.478 (el 6,91 % más). 

Por comunidades autónomas, el desempleo sólo bajó en las Islas Baleares (en 562), mientras que subió en las 16 
comunidades restantes, encabezadas por Cataluña (26.950), Andalucía (26.622) y la Comunidad Valenciana (12.485). 

La afiliación a la Seguridad Social cae 

La afiliación a la Seguridad Social perdió de media 223.143 personas en enero y registra así su séptimo mes consecutivo de 
pérdida de inscritos. 

Según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el número medio de afiliados al sistema fue en 
enero de 17.361.839 trabajadores, un 1,05 % menos que en el mismo mes de 2010 y un 1,27 % menos que en el mes de 
diciembre. 

El Régimen General, donde cotizan la mayoría de empleados por cuenta ajena, perdió 218.750 afiliados y sumó un total de 
13.054.517 contribuyentes, el 1 % menos que un año antes y el 1,65 % menos que el mes anterior. 
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Cinco claves sobre los datos del paro 

El paro cierra el año 2010 por encima del 20,3% 
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Enlace patrocinado

No queríais socialismo? Pues tomad socialismo!

 

Cada vez que escucho noticias como estas tiemblo por todos los jóvenes y mayores. Yo, por suerte tengo un trabajo 
estable y gozo de una buena situación económica. el socialismo sólo nos ha traído paro y más paro... vale que la 
situación de crisis mundial afecto pero no se le puede justificar todo por eso. Sin embargo no es secreto para nadie que 
el paro iba a aumentar en enero... por navidad y reyes se contrata a muchísima gente por la campaña, gente que luego 
se va a la calle ya que se le acaba el contrato. Si vemos la gráfica, esto siempre ha sido así. 

Las reconversiones de las cajas en bancos no harán más que aumentar o mantener la tasa de paro actual. Esta 
reconversión del sistema financiero producirá una concentración bancaria que hará desaparecer las entidades 
financieras regionales de tamaño medio o pequeño (sobre todo cajas) y producirá un racionamiento de crédito a las 
pequeñas y medianas empresas principalmente regionales. Una opinión: un banco grande no atiende de la misma 
manera a las PyMES que un banco mediano. En Argentina despúés del efecto tequila (año 95) se produjo una 
concentración bancaria similar a la que está ocurriendo en España, la tasa de paro subió del 8% en 1993 al 18% en 
1996, sólo se redujo al 12% hacia el año 2000 antes de la crisis del corralito. Esto sin tener en cuenta la explosión en las 
quiebras de PyMES por falta de financiamiento. Y recordemos que las PyMES son las principales generadoras de 
trabajo. 
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IBEX 35 10.724,60 -1,93 14:38 

EUROSTOXX 2.999,33 -1,07 14:22 

DAX 30 7.288,51 -0,44 14:21 

S&P 500 1.320,88 -0,28 09/02 

DOW JONES 12.239,89 +0,06 09/02 

NASDAQ 100 2.360,95 -0,11 09/02 

Nikkei 10.605,65 -0,11 07:00 

EURIBOR 1,7080 +0,47 

Euro-Dólar 1,3603 -0,89 14:22 

Brent 101,96 +1,95 09/02 

Oro 1.362,80 -0,04 09/02 
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