COMUNICACIÓN

UGT ve imposible que se destruya empleo al
mismo tiempo que se reduce la cifra de parados
La única explicación es que las personas que no tienen prestaciones o las han
agotado dejan de registrarse como parados
Palma, 4 de enero de 2011
UGT considera imposible que el paro registrado en Baleares en diciembre
descienda en 761 personas con respecto a noviembre mientras que en el mismo
período la afiliación media a la Seguridad Social haya caído en 10.399 personas,
según los datos de desempleo publicados hoy por el Ministerio de Trabajo.
“Son cifras que no cuadran”, ha explicado el secretario de Acción Sindical y
Ocupación de UGT, Manuel Pelarda, quien ha añadido que a nadie se le escapa
que si el paro baja, la afiliación a la Seguridad Social debería subir porque hay
más personas trabajando.
Para UGT, la única explicación a este hecho es que los desempleados que han
agotado su prestación o no tienen derecho a ella dejan de registrarse como
parados. “Esto también es preocupante porque significa que los desempleados
de las Islas no confían en la posibilidad de encontrar trabajo a través del SOIB”,
ha asegurado Pelarda.
En opinión del sindicato, resulta muy complicado que el sistema productivo actual
pueda continuar al ritmo que baja la afiliación a la Seguridad Social y, por tanto, al
ritmo al que se está destruyendo empleo. Por tanto, ha indicado Pelarda, “si se
vigila la economía sumergida y no se quiere acabar con la salud de los
trabajadores, en este 2011 tendrá que aumentar el número de afiliados a la
Seguridad Social”.
El secretario de Acción Sindical y Ocupación mantiene que la Encuesta de
Población Activa que se publicará a finales del mes de enero demostrará que
Baleares ha terminado el año con más de 100.000 parados.
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