
VIII legislatura

Año 2011

Número 43

22 de septiembre

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

INTERPELACIONES

En trámitE
8L/I-0010 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
desempleo, dirigida al Gobierno. Página  1 

INTERPELACIÓN

En trámitE
8L/I-0010 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre desempleo, dirigida al Gobierno.
 (Registros de entrada núms. 2.021 y 2.136, de 8/9/11 y 13/9/11, respectivamente.)

Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 19 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
3.- IntErpElacionEs
3.1.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre desempleo, dirigida al Gobierno.
Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite 

la Interpelación de referencia, según escritos de presentación y de rectificación, y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 

Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 

de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 21 de septiembre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la cámara

Román Rodríguez Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 166 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Canarias, solicita la tramitación ante el Pleno de la 
Cámara de la siguiente interpelación que se expone, dirigida al Gobierno de Canarias.
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FundamEntos dE la intErpElación

El panorama del mercado laboral canario es desolador. La Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 
2011 arroja el peor registro de desempleo en Canarias desde que existe esta estadística: una tasa de paro nunca antes 
alcanzada del 29,76% y un total de 331.800 parados. Somos la comunidad que lidera la tasa de paro, sobrepasando 
en nueve puntos la media estatal. También encabezamos el indicador de hogares con todos sus miembros activos en 
paro. Casi la mitad de nuestros parados son de larga duración, es decir, llevan más de un año sin empleo.

Otros indicadores del mercado laboral confirman esta crítica situación. El número de parados registrados en las 
oficinas de empleo entre enero y agosto de este año promedia 256.234 personas y en estos ocho primeros meses del 
año (enero-agosto) los trabajadores inscritos en la Seguridad Social han disminuido en 7.793 afiliados, que debemos 
interpretarlo como el número de empleos perdidos en la economía regular en este periodo.

Estos datos del mercado laboral se dan justo tras unos meses donde se ha producido un crecimiento espectacular 
de la llegada de turistas extranjeros a Canarias. Así, entre enero y junio de este año 2011, el archipiélago recibió 
un total de 4.983.000 turistas, casi un millón de turistas más que en el mismo período de 2010, un incremento del 
20,2%.

La evidencia empírica pone en cuestión las afirmaciones de quienes señalaban que el incremento del número de 
turistas iba a tener una incidencia directa, como en el pasado, sobre los otros sectores económicos y sobre el empleo. 
Algún miembro del Gobierno de Canarias incluso aventuró cifras: un millón de turistas más al año generaría unos 
25.000 empleos.

Los datos del comportamiento del empleo en este mismo periodo no avalan estas opiniones. Durante el primer 
semestre el paro registrado solo se redujo en 2.657 personas. Pero peor aún, los datos de la EPA correspondiente a 
este mismo semestre (EPA 1ºT y 2ºT) de 2011 recogen 17.400 parados más. Y el número de trabajadores inscritos 
en la Seguridad Social en ese mismo periodo ha descendido en 6.850 afiliados.

El hecho de que la importante recuperación de la llegada de turistas extranjeros no esté teniendo efectos sobre 
la creación de empleo agrava la situación de la crisis en las Islas y la posibilidad de disminuir el desempleo a corto 
plazo.

contEnido dE la intErpElación

Interpelamos al Gobierno de Canarias sobre las medidas y acciones que está adoptando o piensa tomar 
para hacer frente a las mayores cifras de desempleo de la historia de Canarias y explique sus previsiones del 
comportamiento del mercado laboral en el futuro inmediato.

En Canarias, a 7 de septiembre de 2011.- El portavoz dEl Grupo parlamEntario mixto, Román Rodríguez 
Rodríguez.
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