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LA CONCLUSIÓN ES EVIDENTE  
���� no ha creado empleono ha creado empleono ha creado empleono ha creado empleo    
    

���� ha empeorado las condiciones laborales dha empeorado las condiciones laborales dha empeorado las condiciones laborales dha empeorado las condiciones laborales del el el el 
conjunto de los trabajadoresconjunto de los trabajadoresconjunto de los trabajadoresconjunto de los trabajadores    

    

���� ha ha ha ha aumentando el poder empresarialaumentando el poder empresarialaumentando el poder empresarialaumentando el poder empresarial    
    

���� ha disminuidoha disminuidoha disminuidoha disminuido l l l la estabilidad del empleoa estabilidad del empleoa estabilidad del empleoa estabilidad del empleo    
    

���� y se hay se hay se hay se ha    reducidoreducidoreducidoreducido la calidad del m la calidad del m la calidad del m la calidad del mismoismoismoismo    

CONTRATACIÓN: 
• Cae la contratación en un 4,4% 
• Caen los contratos indefinidos totales y las conversiones en indefinido 
• La proporción de contratos indefinidos sobre el total de contratos alcanza 

la cifra más baja en agosto de 2012: 6% 
• Cae la contratación temporal un 4,6% 

 

NO GENERA EMPLEO, NI REDUCE PARO: 
• Cae el número de ocupados un 4,8% respecto al año anterior 
• Aumentan los desempleados en un 17,8% 

EL NÚMERO DE EXPEDIENTES SE DISPARA: 
• Se incrementa en junio de 2012 en un 88% frente al año anterior 
• Aumenta el número de trabajadores afectados por despidos colectivos 
• Aumentan un 58,2% los afectados por suspensión 
• Crecen en un 38,2% los afectados por reducción 
• Se incrementan en un 15,2% los afectados por extinción 

PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS: 
• Las altas iniciales han aumentado en: 

- casos de resolución voluntaria, un 184% de las modificaciones de las 
condiciones de trabajo o un 150% las de movilidad geográfica 

- casos de despido objetivo en un 50% 
- casos procedentes de despidos colectivos, en un 86.5% 

 

NO DEJES QUE TE RECORTEN, TU OPINIÓN CUENTA 


