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El paro y la corrupción  

Programa "No es un día cualquiera" - El paro y la corrupción 08 feb 2014 
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas revela que, en la actualidad, los dos 
problemas que más preocupan a los españoles son el paro y la corrupción. Nuestro economista, Miguel 
Ángel Mondelo, analiza los datos y nos ofrece algunas claves sobre estos asuntos.(08/02/14)   
(fragmento de 2mn06) 
audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/dia-cualquiera-
paro-corrupcion/2385487/   

transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de 
las intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

 
Locutora Pepa Fernández : En nuestro espacio de economía de hoy vamos a hablar de los 
dos problemas más importantes para los españoles según el último barómetro del Centro de 
Investigaciones Sociológicas que se ha publicado esta semana : el paro y la corrupción. ¿Qué 
podemos destacar de los últimos datos publicados esta semana por el Ministerio de Empleo? 
Miguel Ángel Mondelo, economista: Pues como siempre ocurre con las cifras y como hemos 
comentado a menudo en este espacio se puede hacer una lectura más positiva o más negativa. 
El paro registrado en las oficinas del antiguo INEM subió … subió de 113 000 personas es 
decir 113 000 parados más en enero, y las afiliaciones a la Seguridad Social bajaron en 184 
000. Estos dos datos así, vistos tal cual, son sin duda negativos, pero si profundizamos un 
poquito más hay noticias que no son tan malas. Por ejemplo: estos descensos son los menores 
desde que comenzó la crisis, y además – y éste es seguramente el mejor dato – si se corrigen 
los efectos del calendario, lo que llamamos "estacionalidad", resulta ya son cinco meses en los 
que el número de afiliados está creciendo. En concreto: en enero fueron treinta y cinco mil 
afiliados más y, destaco, como hemos comentado en otras ocasiones, la evolución de las 
afiliaciones, porque es un dato digamos que describe mejor lo que está ocurriendo en el 
mercado laboral. El paro registrado como hemos dicho pues depende de que las personas sin 
empleo se apunten o no se apunten en las oficinas del INEM; Así que es probable que este 
año se empiece a crear empleo neto pero como también hemos dicho otras veces lo 
importante va a ser el ritmo de creación de empleo porque en esta crisis, durante muy pocos 
años, se han destruido millones de puestos de trabajo. 
Locutora Pepa Fernández :  ¡Claro! Es que decías: los descensos son los menores desde el 
inicio de la crisis, es que tengo la sensación de que cuando lleva tantos años de crisis, los 
descensos tienden a suavizarse, porque es que cada vez quedan menos gente trabajando, ¿no? 
¿no se puede destruir empleos al mismo ritmo porque sería inasumible, ¡ya lo es! 
Miguel Ángel Mondelo, economista: ¡No, no, no! Evidentemente la clave es que se cree 
empleo neto, que ya dejen de destruirse, se mire como se mire, y sobre todo que empecemos a 
crear empleo a un buen ritmo porque, como decíamos, hay muchos millones de personas, y si 
esto va lento, si la economía no crece suficientemente como para crear empleo a buen ritmo, 
vamos a tardar mucho, pero mucho en salir de esta situación sobre todo las familias. 
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Giros interesantes – muletillas orales 

 

Locutora Pepa Fernández : En nuestro espacio de economía de hoy vamos a hablar 
de los dos problemas más importantes para los españoles según el último barómetro 
del Centro de Investigaciones Sociológicas que se ha publicado esta semana : el paro 
y la corrupción. ¿Qué podemos destacar de los últimos datos publicados esta 
semana por el Ministerio de Empleo? 

Miguel Ángel Mondelo, economista: Pues como siempre ocurre con las cifras y 
como hemos comentado a menudo en este espacio se puede hacer una lectura más 
positiva o más negativa. El paro registrado en las oficinas del antiguo INEM subió 
… subió de 113 000 personas es decir 113 000 parados más en enero, y las 
afiliaciones a la Seguridad Social bajaron en 184 000. Estos dos datos así, vistos tal 
cual, son sin duda negativos, pero si profundizamos un poquito más hay noticias 
que no son tan malas. Por ejemplo: estos descensos son los menores desde que 
comenzó la crisis, y además – y éste es seguramente el mejor dato – si se corrigen 
los efectos del calendario, lo que llamamos "estacionalidad", resulta ya son cinco 
meses en los que el número de afiliados está creciendo. En concreto: en enero fueron 
treinta y cinco mil afiliados más y, destaco, como hemos comentado en otras 
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ocasiones, la evolución de las afiliaciones, porque es un dato digamos que describe 
mejor lo que está ocurriendo en el mercado laboral. El paro registrado como hemos 
dicho pues depende de que las personas sin empleo se apunten o no se apunten en 
las oficinas del INEM; Así que es probable que este año se empiece a crear empleo 
neto pero como también hemos dicho otras veces lo importante va a ser el ritmo de 
creación de empleo porque en esta crisis, durante muy pocos años, se han destruido 
millones de puestos de trabajo. 

Locutora Pepa Fernández :  ¡Claro! Es que decías: los descensos son los menores 
desde el inicio de la crisis, es que tengo la sensación de que cuando lleva tantos 
años de crisis, los descensos tienden a suavizarse, porque es que cada vez quedan 
menos gente trabajando, ¿no? ¿no se puede destruir empleos al mismo ritmo porque 
sería inasumible, ¡ya lo es! 

Miguel Ángel Mondelo, economista: ¡No, no, no! Evidentemente la clave es que se 
cree empleo neto, que ya dejen de destruirse, se mire como se mire, y sobre todo 
que empecemos a crear empleo a un buen ritmo porque, como decíamos, hay muchos 
millones de personas, y si esto va lento, si la economía no crece suficientemente 
como para crear empleo a buen ritmo, vamos a tardar mucho, pero mucho en 
salir de esta situación sobre todo las familias. 
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