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A MARZO

El desempleosube
en 38,769 personas
al mesde la reforma
El paro subió por octavo mes
consecutivo y registró
en
marzo 38.769 personas más,
hasta situar el nuevo máximo
de
desempleados
en
4.750.867,
después de un
mes de vigencia de la reforma laboral. Además, según los datos del paro registrado publicados hoy por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el 6himo

año el desempleo se ha incrementado en 417.198.
La secretaria de Estado de
Empleo, Engracia Hidalgo,
ha reiterado que una reforma
laboral no crea empleo por sí
sola y ha afirmado que las
previsiones económicas y el
entorno de "incertidumbre"
condicionarár~ la evolución
del paro en los próximos
meses.
(Pág. 23)
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El paro crece en 38.769 personas y
encadena su octava subida seguida

LA CIFRA

El nuevomáximode desempleados
se sitúa en 4.750.867 el mesde marzo
El paro subió por octavo
mes consecutivo y registró
en marzo 38.769 personas
más, hasta situar el nuevo
máximo de desempleados en
4.750.867,
después de un
mes de vigencia de la reforma laboral.
Además, según los datos
del paro registrado publicados ayer por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social,
en el último año el desempleo aumentó en 417.198.
La secretaría de Estado de
Empleo, Engracia Hidalgo,
reiteró que una reforma laboral no crea empleo por sí sola
y afirmó que las previsiohes
económicas y el entorno de
"incertidumbre" condicionarán la evolución del paro en
los próximos meses.
Hidalgo defendió la reforma porque, a su juicio, ahora
"más que nunca" es necesario establecer un marco de
confianza y de flexibilidad
para empresas y trabajadores.
Por el contrario, para el
PSOEla reforma ha deteñorado el mercado de trabajo,
como lo demuestran la subida del paro en marzo, según
su portavoz de Economía,
Valeriano Gómez, quien calificó de "preocupante" el
dato del primer mes en el
que está plenamente vigente.
Frente a la subida del paro, la Seguridad Social registró un aumento de 5.419 afiliados y rompió así ufia racha de siete meses a la baja,
con lo que situó el total de
adscritos en 16.902.530.
El secretario de Estado de
Seguridad Social,
Tomás
Burgos ha valorado "en lo
que vale" este ascenso, por
el contexto de "’enorme complicación" económica.
Según Empleo, en marzo
el paro subió en todos los
sectores, encabezados por el
de los servicios (15.062 personas más), seguido de la industria (4.988), agricultura
(4.882) y la construcción
(2.444), mientras que en
colectivo sin empleo anterior aumentó en 11.393.
Más los hombres
El paro afectó a los hombres
(18.518 parados más), a las
mujeres (20.251), a los menores de 25 años (7.037) y
los mayores de esa edad
(31.732), mientras que entre
los extranjeros bajó en 338
personas y situó el total de
desempleados entre este colectivo en 655.249.
En marzo, el paro bajó en
tres comunfdades, Cataluña
(3.701 menos), Baleares
(2.230) y Navarra (392)
subió en catorce, encabezadas por Andalucfa (12.538)
la Comunidad Valenciana
(6.575).
En ese mes se firmaron

TOTAL

10.621

MESANTERIOR
10.592
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+ 1.278
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Hombres
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leve
en Teruely
alto en Aragón

5.726
4.895

El desempleo registrado
en los Servicios Públicos
de Empleo en Aragón auMENORES
DE 25 AÑOS
1.525
mentó en marzo en 1.334
Hombres
839
personas, Un 1,24% con
Mujeres
687
respecto al mes de febreRESTO
DEEDADES
9.095
ro, con lo que el número
Hombres
4.887
total de desempleados en
Mujeres
4.208
la comunidad se eleva a
109.247 personas.
Agricultura
674 (+ 12)
Por provincias, el paro
Industria
1,577 (+21)
subió sobre todo en ZaraConstrucción
1.934 (- 31)
Servicios
5.912 (- 1)
goza, en I. 141 personas,
Sin Empleo
Anterior
524 (+ 28)
un 1,39%, seguido de
Huesca, con 164 parados
Agricultura
403
más, un 1,06 %, y de Te0,34
Industria
392
ruel, con 29 desempleados
ConstrucciÓn
731
Servicios
1.196
nuevos, un 0,27%.
Sin Empleo
Anterior
175
En Aragón, a 31 de
TOTAL
2.897
marzo de 2012 había
CONTRATOS
10.407 parados más que
TOTAL
2.300
en el mismo mes de 2011,
MESANTERIOR
lo que representa un in2.337
VariaciÓnabsoluta
- 37
cremento de un 10,53%.
VariaciÓnporcentual(%)
- 1,58
En el caso de la provinAÑOANTERIOR
2.050
cia de Zaragoza, los paraVariaciÓnabsoluta
+ 250
dos ascienden a 82.937
Variaciónporcentual(%) + 9,280
(un 9,83% más que en el
INDEFINIDOS
333
mismo mes del año anteVariaciÓn
mensual
+ 191(+ 134,51%)
VariaciÓnanual
- 21 (- 5,93%)
rior); en el de Huesca
15.689 (un 12,22 % más)
TEMPOP,
ALES
1.867
Variaciónmensual - 228(- 10,39%1
,,z, y en el de Teruel a 10.621
Variaciónanual - 229(- 10,43%)
(un 13,68 % más).
En la Comunidad ara1,02 millones de contratos
que se han contahilizado tras
La secretaria confederal
gonesa hay 55.703 hom(el 11,09 % menos respecto
la reforma, de los que el 54 de CCOO, Paloma Gómez,
bres desempleados, mienmarzo de 2011), de los que % son para jóvenes.
destacó que tras la aprobatras que las mujeres sin
98.485 fueron indefinidos,
Los sindicatos volvieron a
ción de la reforma el paro
empleo ascienden a
un descenso del 11,37 %.
criticar las políticas del Go- vuelve a cifras récord, al
53.544, y la mayoría de
Hidalgo
destacó
los
bierno y una reforma laboral
tiempo que denunció los
parados tiene más de 25
10.000 nuevos contratos de que consideran que no creará
presupuestos porque reduaños, pues suman 96.122.
apoyo a los emprendedores
empleo.
cen las partidas de políticas
Los parados con menos
activas y de formación, algo de 25 años son 13.125, de
que afectará especialmente a ellos 7.193 hombres y
los jóvenes.
5.932 mujeres. Un total de
Para UGTel paro no pre9.687 de ellos residen en
senta signos de "detenerse" y la provincia de Zaragoza,
señaló que la solución no pa1.092 en la Huesca y 839
sa por modificar el mercado en la de Teruel.
laboral sino en el conjunto
Por sectores, el número
El desempleo entre la población gitana ha crecido en
de la economía, algo que no de desempleados aumentó
casi 23 puntos entre 2005 y 2011 (con una tasa cercana
podrá alcanzarse con unos
en todos excepto en la
al 40%) mientras que el desempleo en el resto de la popresupuestos tan restrictivos
construcción (en el que bablación española lo ha hecho en 10 puntos en el mismo
comolos aprobados ayer.
jó en 69 personas), y sobre
periodo, según señala el estudio "Población gitana esPor su parte,
CEOE- todo en servicios, en 688,
pañola, empleo e inclusión social 2011" que la FundaCEPYMEcalifican
de "muy seguido de la industria
ción Secretariado Gitano (FSG) presentará en las próxinegativo" el dato y "eviden(367), entre quienes no temas semanas y recoge Europa Press.
cia" la grave situación del
nía empleo anterior (221)
En este sentido, FSGpide que la situación "sea atajamercado laboral en España,
y la agricultura (127).
da con decisión mediante la toma de conciencia por
por lo que subrayaron la neEl número de extranjeparte de todos" a través de "medidas pñoritañas para la
cesidad de seguir apostando
ros en paro se eleva a
inclusión social de las personas gitanas más desfavorepor medidas de flexibilidad
26.144,
de ellos 11.795 del
cidas con programas específicos de formación e inserque permitan a las empresas sector servicios, 5.630 de
ción laboral y de apoyo y refuerzo educativo".
recurrir a vías alternativas al
la construcción, 3.661 de
Por otro lado, en vísperas de la celebración del día
despido.
la agricultura, 2.426 de la
internacional del Pueblo Gitano que se celebi’a el próxiLa Izquierda Plural (IU,
industria y 2.632.del colecmodomingo, 8 de abril, la FSGafirma que el pueblo giICV y CHA) rechazó los
tivo sin empleoanterior.
tano "aún aspira a ser reconocido y tratado en igualdad
presupuestos porque "insisCon respecto al númede condiciones que el resto de la población". De este
ten" en el cumplimiento del
ro de contratos, en marzo
modo, la Fundación subraya la importancia de las "Esdéficit por la vía de los rese firmaron en Aragón
trategias Nacionales para la Inclusión Social de la Pocortes y no por la de los in26.734, 1.518 más que en
blación Gitana" presentadas por los 27 países de la UE
gresos y dijo que la demos- el mes anterior, lo que suy que pretende asentar las bases de la inclusión de la
tración de que el modelo
pone un aumento del
población gitana en Europa sobre unos principios coeconómico del Gobierno no 6,02%.
munes.
funciona es la tasa de paro.
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muchos
másempleos
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