COMUNICACIÓN

UGT considera poco creíbles los datos del paro
El sindicato señala que es imposible que el paro se reduzca si la afiliación a la
Seguridad Social baja
Palma, 2 de febrero de 2011
UGT ha calificado de poco creíble que el paro registrado en Baleares en enero
descienda en 562 personas (0.62%) en relación a diciembre del año pasado
mientras que en el mismo período la afiliación media a la Seguridad Social haya
caído en 5.756 trabajadores (-1.58%), según los datos de desempleo publicados
hoy por el Ministerio de Trabajo.
En términos interanuales, el paro se ha incrementado en 138 personas (0.15%)
mientras que la afiliación media a la Seguridad Social ha bajado en 8.121 (2,22%)
“Son cifras que no encajan”, ha explicado el secretario de Acción Sindical y
Ocupación de UGT, Manuel Pelarda, quien ha añadido que si la afiliación a la
Seguridad Social baja lo “lógico” sería que el desempleo creciera en los mismos
términos. Pelarda ha destacado que en Baleares se ha destruido ocupación por
encima de la media nacional.
Para UGT, estos datos confirman que todavía no podemos hablar de
recuperación económica en el archipiélago y, además, las cifras demuestran que
la creación de empleo no se consigue con Reformas Laborales impuestas como
la realizada por el Gobierno central en 2010.
En opinión del sindicato, es necesario recuperar la actividad económica en
sectores susceptibles de crecimiento, de futuro y que puedan aportar valor
añadido. “No podemos seguir dependiendo del turismo que llega a las zonas
maduras. Es urgente comenzar la reconversión integral de estas áreas y apostar
por las empresas de nuevas tecnologías”, ha manifestado el secretario de Acción
Sindical y Ocupación de UGT.
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