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CRECE EL PARO, EMPEORA LA CALIDAD DE EMPLEO Y 
DISMINUYE LA PROTECCIÓN SOCIAL.   

UGT Menorca señalamos que a pesar de que los datos de paro publicados hoy 

por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social reflejan que la afiliación media 

en octubre en  Baleares ha aumentado en 3.818 personas respecto al mismo 

mes del año anterior, esta cifra podría ser finalmente negativa como ocurrió 

en el mes de septiembre.  

 

El aumento interanual en el número medio de cotizantes en septiembre 

aportado por el Ministerio de Empleo era de 6.488 personas, pero que los 

datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social reflejan que 

el último día del mes de septiembre había 2.630 afiliados menos que el año 

anterior.  

  

La cotización final del mes de octubre podría experimentar un resultado 

similar al que se dio en septiembre, por lo que UGT Menorca pide “prudencia” 

a la hora de afirmar que hay más cotizantes en los meses finales de la 

temporada alta que en el mismo periodo del año anterior.  

  

Respecto al descenso del paro interanual en nuestra isla, UGT Menorca 

subraya que aunque en apariencia pueda ser un dato positivo (-3,1), la 

reforma laboral está permitiendo que muchos de los trabajadores y 

trabajadoras que logran un empleo “no tengan buenas condiciones laborales”.  

  

En este sentido, el sindicato en Menorca apunta que las nuevas 

contrataciones ha sido de carácter temporal, recordamos que en el 2012 

fueron 1.302, y que en este año han sido 1.439, a lo que respecta a los 

contratos en el tema de indefinidos, durante este año ha sido inferior, en el 

2012 fueron 205 los contratos realizados, y en este año solo se ha llegado a 

los 167.   

 

A lo que se refiere por edad el tramo de 25 a 44 años de edad, y el de 

mayores de 45, siguen siendo los tramos más afectados en nuestra isla, con 

respecto al año anterior han bajado dichas contrataciones. 
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Hay que tener en cuenta que la contratación parcial, incluso por días u horas está 

primando sobre la contratación a jornada completa a lo que se refiere a nuestra isla, no 

se puede olvidar la “dramática cifra” que suponen las 6.868 personas inscritas en las 

oficinas del SOIB en nuestra isla, muchas de ellas sin derecho a prestación y sin ninguna 

posibilidad de desarrollar acciones para mejorar sus posibilidades de empleo.  

 

Por ello, el sindicato UGT insistimos en que los Presupuestos para 2014 presentados por 

el Govern de Baleares “no son los adecuados” para remontar la “grave situación” del 

mercado de trabajo del archipiélago, ya que no contienen las partidas económicas 

necesarias para poner en marcha un “adecuado” plan de ocupación.  

 

La valoración por parte de UGT Menorca es que el aumento de personas desempleadas 

en el mes de octubre, aunque esperado, sigue siendo una mala noticia. Sobre todo 

porque se produce en un contexto en el que la cifra de parados registrados totales es 

muy elevada. 

En este contexto, pretendidos cambios tan sutiles como los que está empeñado “vender” 

este Gobierno desde hace meses resultan improcedentes, y en nada ayudan a mejorar 

las expectativas de los ciudadanos/as, y a situar el problema en sus justos términos: el 

desempleo es nuestro mayor problema, y su lucha debería ser el objetivo prioritario de 

todas las políticas públicas. 

Pero tan grave como la insostenible situación de desempleo es el empeoramiento de la 

calidad del empleo que se está produciendo y el aumento de desigualdad y pobreza que 

está generando la dinámica de nuestro mercado laboral, consecuencia directa de la 

nefasta reforma laboral que introdujo el Gobierno en 2012. 

En definitiva el mes de octubre ha supuesto más paro, y con ello, la constatación de que 

la salida de la crisis queda aún muy lejos, para UGT Menorca la recuperación económica 

será un hecho cuando las cifras indiquen que existe un crecimiento económico continuo y 

elevado, que suponga creación de empleo de calidad y de forma sostenida. 


