
 

 

 

“EN MAYO, MÁXIMO DESCENSO DEL PARO DESDE 1996” 

El empleo, adecuadamente retribuido, es la actividad que permite vivir con 

dignidad y es parte indispensable para poder vivir en libertad. La ministra de 

trabajo, la comunista Yolanda Díaz, espectacular por su política proactiva de 

empleo, consigue en este mes de mayo, el máximo retroceso del paro de la serie 

histórica desde 1996 (129.378 personas), duplicando la media de la Unión Europea. 

Apunta una recuperación importante insistiendo en el diálogo social. Aún quedan 

3.781250, pero es la cifra más baja desde el verano del 2019. Afecta a todos los 

sectores, incluso jóvenes menores de 25 años por vez primera (32.990, el 9,27%).  

Medidas sociales de un gobierno de progreso con un Escudo Social, que pone 

en valor la política de Unidas Podemos y pretende resarcir a la clase obrera del 

desastre de la crisis del 2008. Escudo Social cuya seña más característica son los 

ERTES (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), que a pesar de las 

resistencias de algunos ministros (Escrivá y Calviño), se prorrogan hasta el 30 de 

septiembre, con vocación de convertirlo en herramienta permanente para mitigar 

a las empresas en dificultad que hasta ahora venían resolviendo sus problemas por 

la vía menos inteligente “disminuyendo costes”, despidiendo a su fuerza de trabajo. 

Solo quedan 542.142 en ERTES de 3.500.000 y 442.000 autónomos del 1.500.000 

inicial. 

Esta recuperación a momentos anteriores al inicio de la crisis por la pandemia 

ha permitido la actividad a 19.267.221 de personas. 

En Castilla y León, el descenso ha sido de 8.286 personas, importante aún sin 

conseguir las cifras prepandémicas. Y en este caso, Palencia, con datos muy 

negativos, es la segunda por la cola en recuperación, 427 personas (4,04%), no 

obstante, seguimos una senda obstaculizada por algunos datos referidos al paro de 

FASA por motivos técnicos, la banca con despidos colectivos, el comercio y unos 

servicios públicos altamente deficitarios en todas las administraciones. 

 



 

Y seguimos presionando y esperanzados en la derogación de la Reforma 

laboral del PP en 2012, actualización del SMI (Salario Mínimo) hasta llegar al 60% 

de la Carta social europea, reforma de las pensiones, agilización del IMV (Ingreso 

Mínimo Vital), para que la mochila se la cargue quienes crearon esta situación con 

los recortes y la crisis financiera del 2008.  

 


