
LAS CIFRAS DE PARO DE DICIEMBRE MAQUILLAN LA ESTADÍSTICA DE UN “AÑO NEGRO”

2012 cierra con casi 4.000 médicos en busca de un empleo
A finales de año un total de 2.068 médicos estaban registrados en el paro y 3.854 como demandantes 
de empleo

Javier  Leo.  Madrid
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha hecho públicos los datos sectoriales de paro del mes de 
diciembre. De ellos se desprende un notable descenso en el número de médicos en las listas del paro  
(un 12% menos) respecto al  mes anterior,  dejando un total  de 2.068 facultativos en paro y 3.854 
registrados  como  demandantes  de  empleo  (un  3,3%  menos).  Sumando  a  los  diplomados  en 
Enfermería  y  a  los  licenciados  en  Farmacia,  20.243  trabajadores  sanitarios  de  alta  cualificación 
estaban en el paro y 31.255 demandaban un empleo en diciembre de 2012.

Esto significa que 4.083 sanitarios encontraron un puesto de trabajo en el último mes del año, logrando 
reducir la cifra de paro total un 16,7 por ciento. Diciembre también dejó 1.675 demandantes menos (un 
5% menos). Por sectores, el de Enfermería, el más numeroso, redujo su número de parados un 19,8 
por  ciento  respecto  a  octubre,  3.670  parados  menos,  hasta  los  14.789  (23.300  demandantes  de 
empleo). Mientras, Farmacia experimentó un descenso del 3 por ciento en el último mes (107 parados 
menos), hasta los 3.386 farmacéuticos en paro (4.201 registrados como demandantes de empleo).

En números brutos, diciembre ha conseguido maquillar las cifras históricas de paro sanitario de 2012, 
un año negro durante el  cual  se experimentaron importantes subidas y  bajadas,  marcadas por  el 
récord de desempleados alcanzado en octubre (23.967). En la comparativa anual con diciembre de 
2011, los médicos son nuevamente los más afectados por la destrucción de empleo, con una tasa de 
paro  un  59,6  por  ciento  superior  en  diciembre  de  2012  que  en  el  mismo mes  del  año  anterior.  
Enfermería arroja un 51,3 por ciento de crecimiento en la comparación anual y Farmacia crece un 17,9 
por ciento.

(Redacción médica, 18-1-13).


