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SEGÚN DIJO el secretario general de CCOO en el mitin del 1º de Mayo de 2011, en Valencia, citando 
fuentes de la EPA (Encuesta de Población Activa) en España hay 4.910.200 personas sin empleo. 
Más allá de la cifra, lo tremendo es que detrás de cada una de esas personas hay un drama personal 
y familiar importante. Cada una de ellas intentará cada día salir adelante como pueda; con el subsidio 
de desempleo mientras dure, haciendo chapuzas, tirando en algunos casos de ahorros de épocas 
mejores, apoyándose en la ayuda de familiares o en buenos amigos, trabajando en negro para em-
presarios con pocos escrúpulos...

Pero como éste es un artículo sobre economía, citaremos algunos números y porcentajes. Esas 
4.910.200 personas sin empleo suponen un 21,29% del total de trabajadores que hay en España. Le-
yendo la famosa encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística, dependiente del Gobierno, 
el número de personas sin trabajo ha aumentado en el primer trimestre del año 2011 en 213.500. Sin 
embargo, el dato da la EPA es todavía más grave pues, según se deduce de la encuesta, entre abril 
de 2010 y el de 2011 perdieron su empleo 256.500 personas.

La mayoría de todas éstas son jóvenes para quienes será muy complicado emanciparse y activar 
proyectos de vida propios. Y para ponerlo más difícil, también dice la EPA que más de 2.000.000 de 
esos parados llevan más de dos años sin encontrar trabajo.

La encuesta señala que en al menos 1.300.000 familias ninguno de sus miembros trabaja y  a muchas 
de ellas se les ha acabado el subsidio de desempleo o se les acabará pronto y no tendrán ningún 
ingreso económico para sobrevivir.

Los economistas, que son gente que sabe muchísimo de hacer cuentas, aunque a la hora de predecir 
las crisis económicas y de proponer soluciones que funcionen no parecen saber tanto, nos cuentan 
que habrá que esperar al menos dos años para que se empiece a crear empleo neto (más empleo 
nuevo que empleo destruido, más nuevos demandantes de empleo). Esto significa que, si se cum-
plen sus previsiones, en verano de 2013 se reducirá la cifra de parados. La base de su afirmación es 
que, según la experiencia en otras crisis, para crear empleo neto la economía tiene que crecer a un 
ritmo superior al 2%.

Para que las empresas creen empleo necesitan que los bancos y las cajas de ahorro -parece que 
muchas de ellas terminarán convertidas en bancos también- les presten dinero. Como las empresas 
ya tienen préstamos con los bancos y cajas que no pueden pagar, pues no piden más dinero y a las 
que pueden y lo piden no se lo prestan porque los bancos temen que no puedan devolverlos. Como 
no llega nuevo dinero a las empresas éstas no pueden invertir, y como no invierten, no crean puestos 
de trabajo. 

Los economistas se han dado cuenta del origen del problema y han encontrado la solución: “Hay que 
conceder crédito a las pequeñas y medianas empresas, principales responsables de la creación de 
empleo en España”. Las empresas reciben dinero prestado, ese dinero se invierte, se crean nuevos 



empleos, la gente empieza a trabajar más y más, aumenta el consumo y los beneficios de las empre-
sas, se crean más puestos de trabajo con esos beneficios y poco a poco se acaba el paro. 

La encuesta de la EPA es muy importante puesto que nos dice a nosotros, y a todo el mundo que la 
quiera leer, cuál es la situación de la gente que quiere trabajar pero no encuentra trabajo. También 
nos permite saber que en España el porcentaje de parados es el doble que el de la media de los 
demás países de la Unión Europea. 

Hace sólo tres años en nuestro país se creaban más empleos que en varios países europeos juntos.


