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La recogida, tratamiento  
y eliminación de residuos  
fue el séptimo gran pilar del 
mercado laboral, con 7.200 
nuevos ocupados. Esto  
se traduce en un alza del  
10,93% del empleo, de 
acuerdo con las cifras de la 
Encuesta de Población Activa. 
Respecto a los datos del 
mismo periodo de 2014,  
este crecimiento se acelera 
hasta el 32,67%.

Los residuos 
relanzan el empleo

La construcción  
creó 30.200 empleos 
entre enero y marzo 
y lidera la ocupación 
en el último año

El 60% de las  
ramas industriales 
están en ascenso, 
con la fabricación de 
fármacos a la cabeza
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Rajoy: “Los parados 
pueden tener esperanza”
DEBATE SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO / El líder del PSOE, Pedro 
Sánchez, critica “la autocomplacencia”del presidente.

M.Valverde. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, defendió 
ayer, en un vídeo colgado en 
las redes sociales, que el dato 
del paro del primer trimestre 
del año, publicado ayer por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica, “no es un sueño, sino que 
es bueno sin ambages y sin 
objeciones, porque confirma 
que estamos en el buen cami-
no. Con los datos que hemos 
conocido hoy los parados tie-
nen más razones para la espe-
ranza”. La Encuesta de Pobla-
ción Activa refleja que, entre 
enero y marzo, el desempleo 
bajó en 13.100 personas y que, 
en los doce últimos meses, ha 
descendido en 488.700. Sin 
embargo, en el primer trimes-
tre se destruyeron 114.300 
empleos.  

En un gesto poco habitual 
en su política de comunica-
ción, en un vídeo grabado en 
su despacho en el Palacio de 
la Moncloa, Rajoy señala que, 
“sin duda, todavía queda mu-
cho por hacer, y lo estamos 
haciendo ya entre todos”. En 
un año plenamente electoral, 
el presidente recalca que 
“son las mejores cifras [del 
mercado de trabajo] desde 
que comenzó la crisis, y esta-
mos en el buen camino”. El je-
fe del Gobierno recuerda que 
su objetivo “es volver a una 
España con veinte millones 
de personas trabajando”, 
que es la que dejo el Partido 
Popular en su primer man-
dato (1996-2004).  

Rajoy estima que ese nivel 

de ocupación “se puede con-
seguir [en la próxima legisla-
tura] haciendo lo correcto, a 
razón de medio millón de 
nuevos empleos cada año”. El 
jefe del Ejecutivo recordó que 
ésa es la cifra que se ha creado 
en el último ejercicio. “Y so-
bre todo porque es lo que que-
remos para todos aquellos es-
pañoles que aún no tienen 
empleo y que, con los datos 
que hemos conocido hoy, tie-
nen más razones para la es-
peranza”. El presidente re-
calcó que los nuevos puestos 
de trabajo [en el último año] 
“se han creado en casi todos 
los sectores”, sobre todo, en 
industria y construcción, y 
que “la mayoría” son además 
empleos indefinidos. 

 La economista del Servicio 

de Estudios del Banco San-
tander, Concepción Sanz Gó-
mez, avanza que, si se mantie-
ne el actual ritmo de creación 
de empleo, la tasa de paro po-
dría bajar del 21% a finales de 
año, informa Europa Press .  

En su opinión, la estadística 
muestra una “clara mejora del 
mercado laboral”, aunque 
apunta que “los datos de afi-
liación a la Seguridad Social 
hacían pensar en una recupe-
ración incluso mayor”. Sanz 
Gómez subrayó que “poco a 
poco va aumentando la con-
tratación indefinida”. 
  Por sus parte, la patronal 
CEOE apuntó que la EPA  
“consolida el cambio de ten-
dencia del mercado laboral, 
pero confirma que son nece-
sarias medidas de flexibilidad, 
de impulso a la actividad eco-
nómica y de mejora del marco 
regulatorio”.  

El secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, dijo 
que los datos “son decepcio-
nantes y no justifican la auto-
complacencia de Rajoy”. “Las 
malas cifras del desempleo 
tienen mucho que ver con 
una reforma laboral que abrió 
las puertas al despido masivo 
de muchos trabajadores”, sos-
tuvo Sánchez.  

En esta línea, los secreta-
rios generales de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo, y 
de UGT, Cándido Méndez, 
apuntaron que la reducción 
de la población activa y de la 
ocupación reflejan que “la 
economía española y España 
misma se encoge”.

CEOE: “El cambio  
en el mercado 
laboral se consolida, 
pero es necesaria 
mayor flexibilidad”

Santander 
pronostica que el 
desempleo puede 
bajar del 21% al 
terminar el año

paña de Navidad y la de Se-
mana Santa. 

Por todo ello, fue el sector 
servicios el que concentró 
más nichos de empleo. A los 
ya mencionados comercio, 
sanidad y gestión de residuos, 
se sumaron también diversas 
ramas de los servicios profe-
sionales, de la información o 
de las actividades administra-
tivas. Entre estas ramas, des-
tacan los servicios personales, 
con la contratación de 9.700 
trabajadores más, otras activi-
dades profesionales, científi-
cas y técnicas (8.700), los jue-
gos de azar (6.900), las de se-
guridad (6.500) o la progra-
mación informática (6.300 
ocupados más). 

En cambio, otras activida-
des sufrieron una fuerte re-
caída, debido en gran medida 
a su carácter fuertemente es-
tacional. Este es el caso de los 
servicios de alojamiento, que 
retrocedieron en 28.900 
puestos de trabajo, o de los 
servicios de comidas y bebi-
das, que caen en 16.400 em-
pleos. Sin embargo, ambas ra-
mas de la hostelería avanzan 
en el cómputo anual. Además, 
también sufren fuertes des-
plomes el empleo doméstico 
(25.500) y el almacenamiento 
(18.800).

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer, en un vídeo emitido desde La Moncloa. A la derecha de la 
foto, los periódicos que lee todas las mañanas, encabezados por EXPANSIÓN.

Toxo y Méndez: “La 
caída de la población 
activa refleja que  
la economía está 
encogiendo” 


