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Caldera prevé que la temporalidad baje entre 1,5 y 3 puntos a final de año por la 
reforma laboral 

 

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que, gracias a los efectos de 
la reforma laboral, en vigor desde el pasado 1 de julio, la tasa de temporalidad descenderá a final de 
año entre 1,5 y 3 puntos. 'Es un pronóstico ambicioso, pero estoy seguro de que lo conseguiremos', 
enfatizó. 

 
Caldera, que intervino en el Foro de la Nueva Sociedad, subrayó que la reforma laboral acordada con los 
agentes sociales está dando un fuerte impulso a la contratación indefinida, de tal forma que en los primeros 
cuatro meses de su aplicación se han realizado más de 750.000 contratos fijos, el doble que en el mismo 
periodo de 2005. 
 
Ello ha provocado que los contratos fijos incrementen en más de 3,5 puntos su peso sobre el total de la 
contratación, un dato que, según Caldera, augura a medio plazo una 'reducción sustancial de la temporalidad'. 
 
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada el pasado viernes, la tasa de temporalidad aumentó dos 
décimas en el tercer trimestre del año, hasta situarse en el 34,59%. 
 
Para el ministro, que la temporalidad sólo haya subido dos décimas entre julio y septiembre, donde son 
habituales las contrataciones eventuales, supone un 'dato magnífico y extraordinario', pues en años anteriores 
las subidas eran de un punto o incluso superiores. 
 
En cualquier caso, Caldera indicó que la temporalidad ya está reduciéndose, pues frente a los terceros 
trimestres de 2004 y 2005, donde se hicieron más contratos temporales que indefinidos, en el tercer trimestre 
de 2006 se han efectuado 133.000 contratos fijos frente a 120.000 temporales. 'Por primera vez en los últimos 
20 años, se está creando más empleo estable que temporal en un tercer trimestre', destacó. 
 
Los datos de la Seguridad Social, dijo Caldera, aún son más 'contundentes y fiables' que los de la EPA, y en 
ellos se apunta a un descenso de la tasa de temporalidad de 0,68 puntos entre julio y septiembre, periodo que 
coincide con los tres primeros meses de vida de la reforma laboral. 
 
EL PARO FEMENINO BAJARÁ DEL 10%. 
 
El descenso de la temporalidad no fue lo único que pronosticó Caldera. El ministro vaticinó también que el paro 
bajará del 8% en 2007, que el desempleo femenino será inferior al 10% el año próximo (ahora es del 11%), y 
que se crearán más de tres millones de nuevos empleos en el conjunto de la legislatura. Hasta el momento, en 
dos años y medio de Gobierno socialista se han generado 2,3 millones de puestos de trabajo, más de la mitad 
(1,2 millones) ocupados por mujeres, según resaltó Caldera. 
 
El titular de Trabajo hizo hincapié en que, según la última EPA, por primera vez se ha superado la cifra de 8 
millones de mujeres ocupadas y las tasas de actividad y empleo han sobrepasado la media europea, mientras 
que el desempleo ha registrado, también por primera vez, una tasa inferior a la comunitaria. 
 
Para el ejercicio 2006, Caldera prevé que los nuevos empleos ronden los 700.000, que el superávit del conjunto 
de las administraciones públicas cierre el año, 'sin ninguna duda', por encima del 1,1% del PIB, y que la 
inflación pueda bajar del 3%. 
 
Asimismo, y respecto a los objetivos para 2010 del Plan Nacional de Reformas de alcanzar una tasa de empleo 
del 66% y de lograr la plena convergencia con la UE en renta per cápita, Caldera afirmó que el primero se ha 
conseguido cuatro años antes, pues la tasa de empleo supone actualmente el 66,15%, mientras que el segundo 
se logrará 'sin duda' antes de 2010, dijo. 
 
En cuanto a lo más inmediato, el comportamiento del paro y de la afiliación a la Seguridad Social en octubre -
datos que se conocerán este viernes-, el ministro recordó que en todos los meses de octubre de los últimos 25 
años ha subido el desempleo. 
 
'Me temo que (el paro) aumentará, pero espero que lo haga menos que el año pasado y que siga 
manteniéndose la reducción interanual', apuntó Caldera, que, por el contrario, pronosticó un buen 
comportamiento en las cifras de afiliación. 
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Economía/Laboral.- Caldera prevé que la temporalidad baje entre 1,5 y 3 puntos a final 
de año por la reforma laboral 
 

Cree que en octubre subirá el paro y la afiliación a la Seguridad Social y augura una tasa 
de desempleo inferior al 8% en 2007 

MADRID, 31 (EUROPA PRESS) 

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que, gracias a los 
efectos de la reforma laboral, en vigor desde el pasado 1 de julio, la tasa de 
temporalidad descenderá a final de año entre 1,5 y 3 puntos. "Es un pronóstico 
ambicioso, pero estoy seguro de que lo conseguiremos", enfatizó. 

Caldera, que intervino en el Foro de la Nueva Sociedad, subrayó que la reforma laboral 
acordada con los agentes sociales está dando un fuerte impulso a la contratación 
indefinida, de tal forma que en los primeros cuatro meses de su aplicación se han 
realizado más de 750.000 contratos fijos, el doble que en el mismo periodo de 2005. 

Ello ha provocado que los contratos fijos incrementen en más de 3,5 puntos su peso 
sobre el total de la contratación, un dato que, según Caldera, augura a medio plazo una 
"reducción sustancial de la temporalidad". 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada el pasado viernes, la tasa de 
temporalidad aumentó dos décimas en el tercer trimestre del año, hasta situarse en el 
34,59%. 

Para el ministro, que la temporalidad sólo haya subido dos décimas entre julio y 
septiembre, donde son habituales las contrataciones eventuales, supone un "dato 
magnífico y extraordinario", pues en años anteriores las subidas eran de un punto o 
incluso superiores. 

En cualquier caso, Caldera indicó que la temporalidad ya está reduciéndose, pues frente 
a los terceros trimestres de 2004 y 2005, donde se hicieron más contratos temporales 
que indefinidos, en el tercer trimestre de 2006 se han efectuado 133.000 contratos fijos 
frente a 120.000 temporales. "Por primera vez en los últimos 20 años, se está creando 
más empleo estable que temporal en un tercer trimestre", destacó. 

Los datos de la Seguridad Social, dijo Caldera, aún son más "contundentes y fiables" 
que los de la EPA, y en ellos se apunta a un descenso de la tasa de temporalidad de 0,68 
puntos entre julio y septiembre, periodo que coincide con los tres primeros meses de 
vida de la reforma laboral. 

EL PARO FEMENINO BAJARÁ DEL 10%. 

El descenso de la temporalidad no fue lo único que pronosticó Caldera. El ministro 
vaticinó también que el paro bajará del 8% en 2007, que el desempleo femenino será 



inferior al 10% el año próximo (ahora es del 11%), y que se crearán más de tres 
millones de nuevos empleos en el conjunto de la legislatura. Hasta el momento, en dos 
años y medio de Gobierno socialista se han generado 2,3 millones de puestos de trabajo, 
más de la mitad (1,2 millones) ocupados por mujeres, según resaltó Caldera. 

El titular de Trabajo hizo hincapié en que, según la última EPA, por primera vez se ha 
superado la cifra de 8 millones de mujeres ocupadas y las tasas de actividad y empleo 
han sobrepasado la media europea, mientras que el desempleo ha registrado, también 
por primera vez, una tasa inferior a la comunitaria. 

Para el ejercicio 2006, Caldera prevé que los nuevos empleos ronden los 700.000, que el 
superávit del conjunto de las administraciones públicas cierre el año, "sin ninguna 
duda", por encima del 1,1% del PIB, y que la inflación pueda bajar del 3%. 

Asimismo, y respecto a los objetivos para 2010 del Plan Nacional de Reformas de 
alcanzar una tasa de empleo del 66% y de lograr la plena convergencia con la UE en 
renta per cápita, Caldera afirmó que el primero se ha conseguido cuatro años antes, pues 
la tasa de empleo supone actualmente el 66,15%, mientras que el segundo se logrará 
"sin duda" antes de 2010, dijo. 

En cuanto a lo más inmediato, el comportamiento del paro y de la afiliación a la 
Seguridad Social en octubre -datos que se conocerán este viernes-, el ministro recordó 
que en todos los meses de octubre de los últimos 25 años ha subido el desempleo. 

"Me temo que (el paro) aumentará, pero espero que lo haga menos que el año pasado y 
que siga manteniéndose la reducción interanual", apuntó Caldera, que, por el contrario, 
pronosticó un buen comportamiento en las cifras de afiliación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20061031123308&ch=66 
 

ETA.- Caldera dice que hay que dar 
confianza a Zapatero cuando dice que es 
moderadamente optimista con el proceso 
de paz 
 
MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -    El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró hoy, en su 
intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, que hay que dar confianza a Zapatero cuando dice que es 
moderadamente optimista en el proceso de paz porque su único interés es llegar a la paz en España. 

  Caldera fue preguntado si compartía el sentimiento de moderado optimismo de Zapatero con el proceso 
de paz. El ministro respondió que sí, ya que, dijo, "creo que el presidente del Gobierno, inequivocamente 
ha antepuesto, desde que subió al Gobierno el PSOE, el interés general a cualquier otra consideración".  

  "Hay que darle confianza cuando expresa ese moderado optimismo ya que no hay otro interés en su 
actuación que el llegar a la paz en España". Caldera también valoró que Zapatero haya antepuesto esta 
búsqueda de la paz por encima de cualquier otra cosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061031123308 
 

Caldera dice que hay que dar confianza a Zapatero cuando dice 
que es moderadamente optimista con el proceso de paz 
 
MADRID, 31 (EUROPA PRESS) El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró hoy, en su 
intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, que hay que dar confianza a Zapatero cuando dice 
que es moderadamente optimista en el proceso de paz porque su único interés es llegar a la paz 
en España. 
 
Caldera fue preguntado si compartía el sentimiento de moderado optimismo de Zapatero con el 
proceso de paz. El ministro respondió que sí, ya que, dijo, "creo que el presidente del Gobierno, 
inequivocamente ha antepuesto, desde que subió al Gobierno el PSOE, el interés general a 
cualquier otra consideración".  
 
"Hay que darle confianza cuando expresa ese moderado optimismo ya que no hay otro interés en 
su actuación que el llegar a la paz en España". Caldera también valoró que Zapatero haya 
antepuesto esta búsqueda de la paz por encima de cualquier otra cosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/caldera_zapatero_hay_dar_confianza_1177930.htm 

Caldera dice que hay que dar confianza a Zapatero cuando dice que es 
moderadamente optimista con el proceso de paz 

 

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró hoy, en su intervención en el Foro de la Nueva 
Sociedad, que hay que dar confianza a Zapatero cuando dice que es moderadamente optimista en el 
proceso de paz porque su único interés es llegar a la paz en España. 

 
Caldera fue preguntado si compartía el sentimiento de moderado optimismo de Zapatero con el proceso de paz. 
El ministro respondió que sí, ya que, dijo, 'creo que el presidente del Gobierno, inequivocamente ha 
antepuesto, desde que subió al Gobierno el PSOE, el interés general a cualquier otra consideración'. 
 
'Hay que darle confianza cuando expresa ese moderado optimismo ya que no hay otro interés en su actuación 
que el llegar a la paz en España'. Caldera también valoró que Zapatero haya antepuesto esta búsqueda de la 
paz por encima de cualquier otra cosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/caldera_preve_caida_temporalidad_puntos_1177961.htm 
 

Caldera prevé caída temporalidad de hasta 3 puntos para fin 2006 
 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que la reforma laboral 'está 
empezando a dar resultados' en la rebaja de la tasa de temporalidad, que caerá 'entre 1,5 y 3 
puntos' en el último semestre del año. 

 
Durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Fórum, Caldera 
sostuvo que, según los datos de la Seguridad Social, la tasa cayó 0,68 puntos en el tercer trimestre del año, 'el 
peor para la temporalidad', lo que contrasta con la subida de dos décimas apuntada por la Encuesta de 
Población Activa (EPA), que elabora el Ministerio de Economía. 
 
'Los datos de la Seguridad Social son más contundentes y fiables porque proceden de un registro y no padecen 
los posibles errores de un muestreo de una encuesta', insistió Caldera, quien añadió que 'la EPA, al ser una 
encuesta, tarda un tiempo en apreciar los cambios que se están produciendo, de forma que las próximas darán 
una rebaja importante de la temporalidad'. 
 
En cualquier caso, el ministro afirmó que 'por primera vez en 20 años se crearon más empleos estables que 
temporales en el tercer trimestre', de forma que 'el ligerísimo aumento -registrado por la EPA- es un buen dato, 
un magnífico dato, que quiere decir que la reforma laboral está empezando a dar resultados' tras su entrada en 
vigor el pasado 1 de julio. 
 
En este sentido, puso de relieve que, según los datos de la EPA, en el tercer trimestre de 2006 se crearon 
133.000 contratos indefinidos, frente a los 27.000 de 2005, al tiempo que sólo se firmaron 120.000 contratos 
temporales, frente a los 281.000 del tercer trimestre de 2005. 
 
'Ya en el primer trimestre de vigencia de la reforma laboral se está reduciendo la temporalidad, pero 
necesitamos tiempo', declaró Caldera, quien insistió en que 'no creo que se pueda juzgar la reforma laboral por 
sólo tres meses de vigencia ni por los resultados de EPA', ante las críticas recibidas por parte del PP y de los 
sindicatos por los datos de la encuesta del Ministerio de Economía. 
 
Por ello, el ministro pronosticó que la tasa de temporalidad 'podría haberse reducido de 1,5 a 3 puntos en los 
seis primeros meses de la reforma', que si se restan al 34,59 por ciento registrado por la EPA en el tercer 
trimestre situarían esta tasa entre el 31,4 y el 33,1 por ciento al cierre de 2006. 
 
No obstante, Caldera reconoció que España sufre una 'temporalidad justificada', dada la importancia de la 
construcción, la hostelería, el turismo y la agricultura, aunque mantuvo que el objetivo es acercarse a la media 
europea en los próximos años. 
 
Donde se ha superado ya a los socios de la UE es en la tasa de empleo, que se sitúa ya en el 66,15 por ciento, 
por encima del objetivo del 66 por ciento para 2010 que fija el Plan Nacional de Reformas (PNR), manifestó 
Caldera. 
 
Respecto al empleo femenino, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales hizo hincapié en que muestra un 'buen 
comportamiento', ya que las mujeres acaparan más del 50 por ciento de los empleos creados desde el principio 
de la legislatura, por lo que 'en muy poco tiempo las mujeres tendrán la misma tasa de empleo que los 
hombres, salvando un déficit histórico'. 
 
En cuanto al paro, el ministro auguró que repuntará en octubre, ya que así ha sido en los últimos 25 años, 
aunque mostró su esperanza de que la subida sea inferior a la registrada en el mismo mes de 2005. 
 
También prevé que los datos de afiliación a la Seguridad Social sean 'positivos, un poco mejores que el año 
pasado', cuando la afiliación se disparó por la regularización de inmigrantes. 
 
En cuanto al conjunto de 2006, Jesús Caldera manifestó que será un año 'bueno', ya que el paro se reducirá de 
'forma importante' y en la línea registrada en el tercer trimestre, al tiempo que la creación de empleo se 
desacelerará ligeramente respecto al año pasado, que sufre los efectos del proceso de regularización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/caldera_ccaa_pp_1177873.htm 
 

Caldera acusa a CCAA del PP de no ofrecer una sola plaza menores 
 

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, acusó hoy a las comunidades autónomas 
gobernadas por el PP de no haber habilitado 'una sola plaza' para acoger a los menores extranjeros 
que son trasladados de Canarias a la península. 

 
Caldera, que hoy intervino en el Foro Nueva Sociedad, indicó que cien menores extranjeros no acompañados 
han sido desplazados desde el pasado día 5 hasta la península, con el objetivo de aliviar la saturación de los 
centros de menores del archipiélago canario. 
 
Tras señalar que se está trabajando en 'posibles programas de repatriación' de menores extranjeros, ahora con 
Marruecos y después con países subsaharianos, el ministro criticó a las regiones del PP por su falta de 
colaboración en este asunto y señaló que únicamente la Comunidad Valenciana ha ofrecido quince plazas, 'pero 
para noviembre', y Murcia 'que no se sabe para cuándo'. 
 
Los cien menores derivados hasta la fecha han sido acogidos por Galicia, Asturias, Extremadura, Castilla-La 
Mancha, Cataluña y Aragón, dijo el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, quien reiteró su petición a las CCAA 
del PP a poner sus plazas 'a disposición efectiva' de este programa de derivaciones. 
 
En el contexto de la inmigración, Caldera argumentó asimismo que en 2003 -año en el que gobernaba el PP- 
entraron por vía marítima más inmigrantes ilegales que en 2006, e incluso hoy 'el saldo es menor si restamos' 
el número de repatriados en lo que de año. 
 
En cuanto al problema de la violencia sobre la mujer, Caldera subrayó que en 'términos interanuales' la 
situación (de víctimas mortales) es similar a la de años pasados, el número de denuncias ha aumentado -lo que 
no significa que hay más violencia-, y el número de usuarias del servicio de teleasistencia supera las 5.000. 
 
'Son crímenes horrendos y muy llamativos, pero la tendencia es similar a la de ejercicios anteriores, lo que no 
le resta ni un gramo de preocupación' a las administraciones públicas', agregó el ministro, quien indicó que casi 
ninguna de las fallecidas en 2006 se habían acogido a 'los mecanismos protectores de la ley' integral. 
 
A su juicio, el compromiso social con este problema es cada vez mayor y la percepción de 'las actitudes 
machistas' va disminuyendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.canariasahora.com/portada/editar_noticia.asp?idnoticia=84369&idtemageneral=6 
 
 

Las comunidades del PP no han habilitado "una sola plaza" 
para menores extranjeros 
 
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, acusó este martes a las comunidades 
autónomas gobernadas por el PP de no haber habilitado "una sola plaza" para acoger a los 
menores extranjeros que son trasladados de Canarias a la Península 
 

Caldera, que este martes intervino en el Foro Nueva Sociedad, indicó que cien menores extranjeros no 
acompañados han sido desplazados desde el pasado día 5 hasta la Península, con el objetivo de aliviar la 
saturación de los centros de menores del archipiélago canario. 
 
Tras señalar que se está trabajando en "posibles programas de repatriación" de menores extranjeros, 
ahora con Marruecos y después con países subsaharianos, el ministro criticó a las regiones del PP por su 
falta de colaboración en este asunto y señaló que únicamente la Comunidad Valenciana ha ofrecido 
quince plazas, "pero para noviembre", y Murcia, "que no se sabe para cuándo". 
 
Los cien menores derivados hasta la fecha han sido acogidos por Galicia, Asturias, Extremadura, Castilla-
La Mancha, Cataluña y Aragón, dijo el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, quien reiteró su petición a las 
CCAA del PP de poner sus plazas "a disposición efectiva" de este programa de derivaciones. 
 
En el contexto de la inmigración, Caldera argumentó asimismo que en 2003 -año en el que gobernaba el 
PP- entraron por vía marítima más inmigrantes irregulares que en 2006, e incluso hoy "el saldo es menor 
si restamos" el número de repatriados en lo que de año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/167877/0/trabajo/temporalidad/indefinidos/ 
 

Caldera se felicita por la reforma laboral, y asegura que la temporalidad descenderá este 
año entre 1,5 y 3 puntos 
 

 
 
 
 

• Caldera ha calificado ese objetivo de "ambicioso", pero según él "se terminará 
logrando".  

• El ministro asegura que desde que se puso en marcha la reforma -el pasado 1 e 
julio- se han creado 750.000 contratos fijos 

 

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha asegurado que, gracias a 
los efectos de la reforma laboral, en vigor desde el pasado 1 de julio, la tasa de 
temporalidad descenderá a final de año entre 1,5 y 3 puntos.  

"Es un pronóstico ambicioso, pero estoy seguro de que lo conseguiremos", enfatizó 
Caldera. 

Caldera ha subrrayado que la reforma laboral acordada con los agentes sociales está 
dando un fuerte impulso a la contratación indefinida, de tal forma que en los primeros 
cuatro meses de su aplicación se han realizado más de 750.000 contratos fijos, el doble 
que en el mismo periodo de 2005. 

Los fijos incrementan su peso 

Ello ha provocado que los contratos fijos incrementen en más de 3,5 puntos su peso 
sobre el total de la contratación, un dato que, según Caldera, augura a medio plazo una 
"reducción sustancial de la temporalidad". 

La tasa de temporalidad aumentó dos décimas en el tercer trimestre del año 



Según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada el pasado viernes, la tasa de 
temporalidad aumentó dos décimas en el tercer trimestre del año, hasta situarse en el 
34,59%.  

Para el ministro, que la temporalidad sólo haya subido dos décimas entre julio y 
septiembre, donde son habituales las contrataciones eventuales, supone un "dato 
magnífico y extraordinario", pues en años anteriores las subidas eran de un punto o 
incluso superiores. 

El paro femenino  

El descenso de la temporalidad no fue lo único que pronosticó Caldera.  

El ministro vaticinó también que: 

• El paro bajará del 8% en 2007.  
• El desempleo femenino será inferior al 10% el año próximo (ahora es del 11%).  
• Se crearán más de tres millones de nuevos empleos en el conjunto de la 

legislatura. 

Hasta el momento, en dos años y medio de Gobierno socialista se han generado 2,3 
millones de puestos de trabajo, más de la mitad (1,2 millones) ocupados por mujeres, 
según resaltó Caldera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://solidaridaddigital.discapnet.es/paginas/nacional/MGR06110204.htm 
 

Caldera afirma que el empleo de personas con discapacidad 
crece un 10% 
 

 
 

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, 
aseguró el pasado martes que el crecimiento del empleo de 
personas con discapacidad avanza actualmente a un 10%, el 
doble que la media del mercado laboral español, lo cual calificó 
de "muy positivo". 

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, que 
organiza Nueva Economía Fórum con el patrocinio de la 
Fundación ONCE y la Fundación Pfizer, Caldera señaló que los 
datos de empleo de personas con discapacidad "arrojan 
excelentes resultados" en términos de productividad, por lo que 

su contratación no es materia únicamente de política social, sino también económica, ya que 
permite movilizar toda la fuerza laboral del país.  
 
Por otro lado, Caldera auguró que la tasa de temporalidad se reducirá de 1,5 a 3 puntos a 
final de año, lo que, desde el 34,6% actual, supondría situarla entre el 31,6% y el 33,1%.  

Caldera reclamó que no se juzgue la reforma laboral por lo 
sucedido en el tercer trimestre del año, en el que la temporalidad se elevó en dos décimas, 
al 34,59%.  
 
El titular de Trabajo y Asuntos Sociales recordó que en el 
tercer trimestre de 2006 se crearon 133.000 empleos fijos y 120.000 temporales, cuando en 
2005 habían sido 27.000 y 281.000; y en 2004, 24.000 y 242.000. Este año, argumentó, ha 
habido más empleo indefinido que temporal. 

El "ligerísimo" aumento de dos décimas de la tasa de temporalidad es un "magnífico dato", 
sostuvo el ministro, ya que se compara con un alza de 1,1 puntos en 2005 y de un punto en 
2004. "La reforma laboral está empezando a dar resultados", sentenció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.abc.es/20061101/economia-laboral/caldera-asegura-tasa-paro_200611010301.html 
 

Caldera asegura que la tasa de paro caerá por debajo 
del 8% 
 
MADRID. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró ayer que la tasa del paro se situará por debajo 
del 8% en 2007, tras confirmar la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del presente 
ejercicio que dicha tasa se situó en el 8,1%. 
Caldera, que participó en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Forum, explicó 
que la reducción del paro se dejará notar sobre todo en el colectivo femenino, cuya tasa quedará el 
próximo año por debajo del 10%, frente al 11,11%, mientras que la tasa de los varones se encuentra en 
niveles del pleno empleo, al encontrarse levemente por encima del 6%. 
Asimismo, el ministro se mostró convencido que la tasa de temporalidad también caerá entre un 1,5 y un 
3% este mismo año, como consecuencia de las medidas adoptadas por la reforma laboral. En este 
sentido, justificó que la subida de dicha tasa por encima del 34% en el tercer trimestre fue tan sólo de 14 
décimas, frente al incremento de 1,5 puntos del mismo trimestre en 2005. A su juicio, este leve aumento 
pone de manifiesto que se ha producido un cambio de tendencia. Por último, confirmó que el paro 
repuntará en octubre, aunque en niveles inferiores a 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/caldera_sostiene_desempleo_bajara_proximo_1178187.htm 
 

Caldera sostiene desempleo bajará del 8 por ciento el próximo año 
 

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dijo hoy que el paro bajará del nivel del 8 
por ciento en 2007, tras situarse en el 8,1 por ciento en el tercer trimestre de este año, la tasa más 
baja desde 1979, según la Encuesta de Población Activa (EPA). 

 
Caldera, que participó en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Fórum, señaló que la 
bajada del desempleo será especialmente notable en el colectivo femenino, que verá reducida su tasa por 
debajo del 10 por ciento, frente al 11,11 por ciento del tercer trimestre. 
 
En cuanto al conjunto de 2006, Jesús Caldera manifestó que será un año 'bueno' para el empleo, ya que el paro 
se reducirá de 'forma importante' y en la línea registrada en el tercer trimestre. 
 
El ministro destacó que, por primera vez en la historia, España va mejor que la Unión Europea en términos de 
empleo, ya que la tasa de actividad es superior a la media europea, al igual que ocurre con la tasa de empleo y 
la tasa de paro, que arrojan mejores cifras que la media de los estados miembros. 
 
Por ejemplo, hizo hincapié en que la tasa de empleo alcanza ya el 66,15 por ciento, frente al 64 por ciento de la 
UE y por encima del objetivo del 66 por ciento para 2010 que fija el Plan Nacional de Reformas (PNR). 
 
Además, aseguró que cuando Eurostat homogeneice y desestacionalice los datos de todos los países 
comunitarios, el desempleo español, en vez de estar en línea con la UE, será inferior. 
 
Respecto a los datos del mes de octubre, el ministro auguró que el desempleo repuntará, ya que así ha sido en 
los últimos 25 años, aunque mostró su esperanza de que la subida sea inferior a la registrada en el mismo mes 
de 2005. 
 
Como los datos se conocerán oficialmente el próximo miércoles, Caldera sólo señaló, además, que las cifras de 
afiliación a la Seguridad Social sean 'positivos, un poco mejores que el año pasado', cuando la afiliación se 
disparó por la regularización de inmigrantes. 
 
Respecto al empleo femenino, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales insistió en que muestra un 'buen 
comportamiento', ya que las mujeres acaparan más del 50 por ciento de los empleos creados desde el principio 
de la legislatura, por lo que 'en muy poco tiempo las mujeres tendrán la misma tasa de empleo que los 
hombres, salvando un déficit histórico'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.diariodenavarra.es/actualidad/noticia.asp?not=2006103118525403&dia=20061031&seccion=econo
mia&seccionB=nacional 
 

Caldera prevé una caída de la temporalidad de hasta 3 puntos para 
final de año 
 
El ministro de Trabajo afirmó que «por primera vez en 20 años se 
crearon más empleos estables que temporales en el tercer trimestre» 
 
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy 
que la reforma laboral «está empezando a dar resultados» en la 
rebaja de la tasa de temporalidad, que caerá «entre 1,5 y 3 puntos» 
en el último semestre del año. 
 

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús 
Caldera, durante su intervención hoy en un 
desayuno del Foro de la Nueva Sociedad, en Madrid.
EFE 

 
Durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva 
Economía Fórum, Caldera sostuvo que, según los datos de la Seguridad Social, la 
tasa cayó 0,68 puntos en el tercer trimestre del año, «el peor para la 
temporalidad», lo que contrasta con la subida de dos décimas apuntada por la 
Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Ministerio de Economía.  

«Los datos de la Seguridad Social son más contundentes y fiables porque proceden 
de un registro y no padecen los posibles errores de un muestreo de una encuesta», 
insistió Caldera, quien añadió que «la EPA, al ser una encuesta, tarda un tiempo en 
apreciar los cambios que se están produciendo, de forma que las próximas darán 
una rebaja importante de la temporalidad».  

En cualquier caso, el ministro afirmó que «por primera vez en 20 años se crearon 
más empleos estables que temporales en el tercer trimestre», de forma que «el 
ligerísimo aumento -registrado por la EPA- es un buen dato, un magnífico dato, que 
quiere decir que la reforma laboral está empezando a dar resultados» tras su 
entrada en vigor el pasado 1 de julio.  

En este sentido, puso de relieve que, según los datos de la EPA, en el tercer 
trimestre de 2006 se crearon 133.000 contratos indefinidos, frente a los 27.000 de 



2005, al tiempo que sólo se firmaron 120.000 contratos temporales, frente a los 
281.000 del tercer trimestre de 2005.  

«Ya en el primer trimestre de vigencia de la reforma laboral se está reduciendo la 
temporalidad, pero necesitamos tiempo», declaró Caldera, quien insistió en que «no 
creo que se pueda juzgar la reforma laboral por sólo tres meses de vigencia ni por 
los resultados de EPA», ante las críticas recibidas por parte del PP y de los 
sindicatos por los datos de la encuesta del Ministerio de Economía.  

Por ello, el ministro pronosticó que la tasa de temporalidad «podría haberse 
reducido de 1,5 a 3 puntos en los seis primeros meses de la reforma», que si se 
restan al 34,59 por ciento registrado por la EPA en el tercer trimestre situarían esta 
tasa entre el 31,4 y el 33,1 por ciento al cierre de 2006.  

No obstante, Caldera reconoció que España sufre una «temporalidad justificada», 
dada la importancia de la construcción, la hostelería, el turismo y la agricultura, 
aunque mantuvo que el objetivo es acercarse a la media europea en los próximos 
años.  

Donde se ha superado ya a los socios de la UE es en la tasa de empleo, que se 
sitúa ya en el 66,15 por ciento, por encima del objetivo del 66 por ciento para 2010 
que fija el Plan Nacional de Reformas (PNR), manifestó Caldera.  

Respecto al empleo femenino, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales hizo hincapié 
en que muestra un «buen comportamiento», ya que las mujeres acaparan más del 
50 por ciento de los empleos creados desde el principio de la legislatura, por lo que 
«en muy poco tiempo las mujeres tendrán la misma tasa de empleo que los 
hombres, salvando un déficit histórico».  

En cuanto al paro, el ministro auguró que repuntará en octubre, ya que así ha sido 
en los últimos 25 años, aunque mostró su esperanza de que la subida sea inferior a 
la registrada en el mismo mes de 2005.  

También prevé que los datos de afiliación a la Seguridad Social sean «positivos, un 
poco mejores que el año pasado», cuando la afiliación se disparó por la 
regularización de inmigrantes.  

En cuanto al conjunto de 2006, Jesús Caldera manifestó que será un año «bueno», 
ya que el paro se reducirá de «forma importante» y en la línea registrada en el 
tercer trimestre, al tiempo que la creación de empleo se desacelerará ligeramente 
respecto al año pasado, que sufre los efectos del proceso de regularización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=25840 
 
Caldera prevé que la temporalidad baje entre 1,5 y 3 puntos a final de año por la 
reforma laboral  
Nuevamente propaganda oficial. El idílico panorama del ministro contrasta, sin embargo y según datos 
oficiales, con la realidad que padece la clase trabajadora: la temporalidad aumentó hasta el 34'5%,  casi el 
60% de los salarios no superan los 1.000 euros mensuales y se incrementó la siniestra cifra de 
trabajadores muertos por accidentes laborales 
 
Caldera prevé que la temporalidad baje entre 1,5 y 3 puntos a final de año por la reforma laboral 
 
Cree que en octubre subirá el paro y la afiliación a la Seguridad Social y augura una tasa de desempleo 
inferior al 8% en 2007  
 
MADRID, 31 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que, gracias a los efectos de la 
reforma laboral, en vigor desde el pasado 1 de julio, la tasa de temporalidad descenderá a final de año 
entre 1,5 y 3 puntos. "Es un pronóstico ambicioso, pero estoy seguro de que lo conseguiremos", enfatizó. 
 
Caldera, que intervino en el Foro de la Nueva Sociedad, subrayó que la reforma laboral acordada con los 
agentes sociales está dando un fuerte impulso a la contratación indefinida, de tal forma que en los 
primeros cuatro meses de su aplicación se han realizado más de 750.000 contratos fijos, el doble que en 
el mismo periodo de 2005. 
 
Ello ha provocado que los contratos fijos incrementen en más de 3,5 puntos su peso sobre el total de la 
contratación, un dato que, según Caldera, augura a medio plazo una "reducción sustancial de la 
temporalidad". 
 
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada el pasado viernes, la tasa de temporalidad 
aumentó dos décimas en el tercer trimestre del año, hasta situarse en el 34,59%. 
 
Para el ministro, que la temporalidad sólo haya subido dos décimas entre julio y septiembre, donde son 
habituales las contrataciones eventuales, supone un "dato magnífico y extraordinario", pues en años 
anteriores las subidas eran de un punto o incluso superiores. 
 
En cualquier caso, Caldera indicó que la temporalidad ya está reduciéndose, pues frente a los terceros 
trimestres de 2004 y 2005, donde se hicieron más contratos temporales que indefinidos, en el tercer 
trimestre de 2006 se han efectuado 133.000 contratos fijos frente a 120.000 temporales. "Por primera vez 
en los últimos 20 años, se está creando más empleo estable que temporal en un tercer trimestre", 
destacó. 
 
Los datos de la Seguridad Social, dijo Caldera, aún son más "contundentes y fiables" que los de la EPA, y 
en ellos se apunta a un descenso de la tasa de temporalidad de 0,68 puntos entre julio y septiembre, 
periodo que coincide con los tres primeros meses de vida de la reforma laboral. 
 
EL PARO FEMENINO BAJARÁ DEL 10%. 
 
El descenso de la temporalidad no fue lo único que pronosticó Caldera. El ministro vaticinó también que el 
paro bajará del 8% en 2007, que el desempleo femenino será inferior al 10% el año próximo (ahora es del 
11%), y que se crearán más de tres millones de nuevos empleos en el conjunto de la legislatura. Hasta el 
momento, en dos años y medio de Gobierno socialista se han generado 2,3 millones de puestos de 
trabajo, más de la mitad (1,2 millones) ocupados por mujeres, según resaltó Caldera. 
 
El titular de Trabajo hizo hincapié en que, según la última EPA, por primera vez se ha superado la cifra de 
8 millones de mujeres ocupadas y las tasas de actividad y empleo han sobrepasado la media europea, 
mientras que el desempleo ha registrado, también por primera vez, una tasa inferior a la comunitaria. 
 
Para el ejercicio 2006, Caldera prevé que los nuevos empleos ronden los 700.000, que el superávit del 
conjunto de las administraciones públicas cierre el año, "sin ninguna duda", por encima del 1,1% del PIB, 
y que la inflación pueda bajar del 3%. 
 
Asimismo, y respecto a los objetivos para 2010 del Plan Nacional de Reformas de alcanzar una tasa de 
empleo del 66% y de lograr la plena convergencia con la UE en renta per cápita, Caldera afirmó que el 
primero se ha conseguido cuatro años antes, pues la tasa de empleo supone actualmente el 66,15%, 
mientras que el segundo se logrará "sin duda" antes de 2010, dijo. 



 
En cuanto a lo más inmediato, el comportamiento del paro y de la afiliación a la Seguridad Social en 
octubre -datos que se conocerán este viernes-, el ministro recordó que en todos los meses de octubre de 
los últimos 25 años ha subido el desempleo. 
 
"Me temo que (el paro) aumentará, pero espero que lo haga menos que el año pasado y que siga 
manteniéndose la reducción interanual", apuntó Caldera, que, por el contrario, pronosticó un buen 
comportamiento en las cifras de afiliación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fec
ha=20061031&hora=223032 
 

Caldera dice que hay que dar confianza a Zapatero cuando dice que es moderadamente 
optimista con el proceso de paz 
 
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró hoy, en su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, que 
hay que dar confianza a Zapatero cuando dice que es moderadamente optimista en el proceso de paz porque su 
único interés es llegar a la paz en España. 
 
Caldera fue preguntado si compartía el sentimiento de moderado optimismo de Zapatero con el proceso de paz. 
El ministro respondió que sí, ya que, dijo, "creo que el presidente del Gobierno, inequívocamente ha 
antepuesto, desde que subió al Gobierno el PSOE, el interés general a cualquier otra consideración". 
 
"Hay que darle confianza cuando expresa ese moderado optimismo ya que no hay otro interés en su actuación 
que el llegar a la paz en España". Caldera también valoró que Zapatero haya antepuesto esta búsqueda de la 
paz por encima de cualquier otra cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.atb-e.com/default.asp?id=leer_mas&logo=&TemaAct=&fh=20061031223032 

Caldera dice que hay que dar confianza a Zapatero 
cuando dice que es moderadamente optimista con el 
proceso de paz 

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró hoy, en su intervención en el Foro de la 
Nueva Sociedad, que hay que dar confianza a Zapatero cuando dice que es moderadamente 
optimista en el proceso de paz porque su único interés es llegar a la paz en España. 
 
Caldera fue preguntado si compartía el sentimiento de moderado optimismo de Zapatero con 
el proceso de paz. El ministro respondió que sí, ya que, dijo, "creo que el presidente del 
Gobierno, inequívocamente ha antepuesto, desde que subió al Gobierno el PSOE, el interés 
general a cualquier otra consideración".  
 
"Hay que darle confianza cuando expresa ese moderado optimismo ya que no hay otro 
interés en su actuación que el llegar a la paz en España". Caldera también valoró que 
Zapatero haya antepuesto esta búsqueda de la paz por encima de cualquier otra cosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=20061031&hora=223032 

 

Caldera dice que hay que dar confianza a Zapatero cuando dice que es moderadamente 
optimista con el proceso de paz 

MADRID, 31 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró hoy, en su intervención en el Foro de la Nueva 
Sociedad, que hay que dar confianza a Zapatero cuando dice que es moderadamente optimista 
en el proceso de paz porque su único interés es llegar a la paz en España. 
 
Caldera fue preguntado si compartía el sentimiento de moderado optimismo de Zapatero con el 
proceso de paz. El ministro respondió que sí, ya que, dijo, "creo que el presidente del Gobierno, 
inequívocamente ha antepuesto, desde que subió al Gobierno el PSOE, el interés general a 
cualquier otra consideración". 
 
"Hay que darle confianza cuando expresa ese moderado optimismo ya que no hay otro interés 
en su actuación que el llegar a la paz en España". Caldera también valoró que Zapatero haya 
antepuesto esta búsqueda de la paz por encima de cualquier otra cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20061031223032 

Caldera dice que hay que dar confianza a Zapatero cuando dice que es 
moderadamente optimista con el proceso de paz 

MADRID, 31 (EUROPA PRESS) 
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró hoy, en su intervención en el Foro de la 
Nueva Sociedad, que hay que dar confianza a Zapatero cuando dice que es 
moderadamente optimista en el proceso de paz porque su único interés es llegar a la paz 
en España. 
Caldera fue preguntado si compartía el sentimiento de moderado optimismo de Zapatero 
con el proceso de paz. El ministro respondió que sí, ya que, dijo, "creo que el presidente 
del Gobierno, inequívocamente ha antepuesto, desde que subió al Gobierno el PSOE, el 
interés general a cualquier otra consideración".  
"Hay que darle confianza cuando expresa ese moderado optimismo ya que no hay otro 
interés en su actuación que el llegar a la paz en España". Caldera también valoró que 
Zapatero haya antepuesto esta búsqueda de la paz por encima de cualquier otra cosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061031223032 

Caldera dice que hay que dar confianza a Zapatero cuando dice 
que es moderadamente optimista con el proceso de paz 

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró hoy, en su intervención en el Foro de la Nueva 
Sociedad, que hay que dar confianza a Zapatero cuando dice que es moderadamente optimista en 
el proceso de paz porque su único interés es llegar a la paz en España. 
 
Caldera fue preguntado si compartía el sentimiento de moderado optimismo de Zapatero con el 
proceso de paz. El ministro respondió que sí, ya que, dijo, "creo que el presidente del Gobierno, 
inequívocamente ha antepuesto, desde que subió al Gobierno el PSOE, el interés general a 
cualquier otra consideración".  
 
"Hay que darle confianza cuando expresa ese moderado optimismo ya que no hay otro interés en 
su actuación que el llegar a la paz en España". Caldera también valoró que Zapatero haya 
antepuesto esta búsqueda de la paz por encima de cualquier otra cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20061031151307 

Caldera prevé que la temporalidad baje entre 1,5 y 3 puntos a final de año por la 
reforma laboral 

MADRID, 31 (EUROPA PRESS) 
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que, gracias a los 
efectos de la reforma laboral, en vigor desde el pasado 1 de julio, la tasa de 
temporalidad descenderá a final de año entre 1,5 y 3 puntos. "Es un pronóstico 
ambicioso, pero estoy seguro de que lo conseguiremos", enfatizó. 
Caldera, que intervino en el Foro de la Nueva Sociedad, subrayó que la reforma laboral 
acordada con los agentes sociales está dando un fuerte impulso a la contratación 
indefinida, de tal forma que en los primeros cuatro meses de su aplicación se han 
realizado más de 750.000 contratos fijos, el doble que en el mismo periodo de 2005. 
Ello ha provocado que los contratos fijos incrementen en más de 3,5 puntos su peso 
sobre el total de la contratación, un dato que, según Caldera, augura a medio plazo una 
"reducción sustancial de la temporalidad". 
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada el pasado viernes, la tasa de 
temporalidad aumentó dos décimas en el tercer trimestre del año, hasta situarse en el 
34,59%. 
Para el ministro, que la temporalidad sólo haya subido dos décimas entre julio y 
septiembre, donde son habituales las contrataciones eventuales, supone un "dato 
magnífico y extraordinario", pues en años anteriores las subidas eran de un punto o 
incluso superiores. 
En cualquier caso, Caldera indicó que la temporalidad ya está reduciéndose, pues frente 
a los terceros trimestres de 2004 y 2005, donde se hicieron más contratos temporales 
que indefinidos, en el tercer trimestre de 2006 se han efectuado 133.000 contratos fijos 
frente a 120.000 temporales. "Por primera vez en los últimos 20 años, se está creando 
más empleo estable que temporal en un tercer trimestre", destacó. 
Los datos de la Seguridad Social, dijo Caldera, aún son más "contundentes y fiables" 
que los de la EPA, y en ellos se apunta a un descenso de la tasa de temporalidad de 0,68 
puntos entre julio y septiembre, periodo que coincide con los tres primeros meses de 
vida de la reforma laboral. 
EL PARO FEMENINO BAJARÁ DEL 10% 
El descenso de la temporalidad no fue lo único que pronosticó Caldera. El ministro 
vaticinó también que el paro bajará del 8% en 2007, que el desempleo femenino será 
inferior al 10% el año próximo (ahora es del 11%), y que se crearán más de tres 
millones de nuevos empleos en el conjunto de la legislatura. Hasta el momento, en dos 
años y medio de Gobierno socialista se han generado 2,3 millones de puestos de trabajo, 
más de la mitad (1,2 millones) ocupados por mujeres, según resaltó Caldera. 
El titular de Trabajo hizo hincapié en que, según la última EPA, por primera vez se ha 
superado la cifra de 8 millones de mujeres ocupadas y las tasas de actividad y empleo 
han sobrepasado la media europea, mientras que el desempleo ha registrado, también 
por primera vez, una tasa inferior a la comunitaria. 
Para el ejercicio 2006, Caldera prevé que los nuevos empleos ronden los 700.000, que el 
superávit del conjunto de las administraciones públicas cierre el año, "sin ninguna 
duda", por encima del 1,1% del PIB, y que la inflación pueda bajar del 3%. 
Asimismo, y respecto a los objetivos para 2010 del Plan Nacional de Reformas de 
alcanzar una tasa de empleo del 66% y de lograr la plena convergencia con la UE en 
renta per cápita, Caldera afirmó que el primero se ha conseguido cuatro años antes, pues 



la tasa de empleo supone actualmente el 66,15%, mientras que el segundo se logrará 
"sin duda" antes de 2010, dijo. 
En cuanto a lo más inmediato, el comportamiento del paro y de la afiliación a la 
Seguridad Social en octubre -datos que se conocerán este viernes-, el ministro recordó 
que en todos los meses de octubre de los últimos 25 años ha subido el desempleo. 
"Me temo que (el paro) aumentará, pero espero que lo haga menos que el año pasado y 
que siga manteniéndose la reducción interanual", apuntó Caldera, que, por el contrario, 
pronosticó un buen comportamiento en las cifras de afiliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061031151307 

Caldera prevé que la temporalidad baje entre 1,5 y 3 puntos a final 
de año por la reforma laboral 

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que, gracias a los efectos 
de la reforma laboral, en vigor desde el pasado 1 de julio, la tasa de temporalidad descenderá a 
final de año entre 1,5 y 3 puntos. "Es un pronóstico ambicioso, pero estoy seguro de que lo 
conseguiremos", enfatizó. 
 
Caldera, que intervino en el Foro de la Nueva Sociedad, subrayó que la reforma laboral acordada 
con los agentes sociales está dando un fuerte impulso a la contratación indefinida, de tal forma 
que en los primeros cuatro meses de su aplicación se han realizado más de 750.000 contratos 
fijos, el doble que en el mismo periodo de 2005. 
 
Ello ha provocado que los contratos fijos incrementen en más de 3,5 puntos su peso sobre el total 
de la contratación, un dato que, según Caldera, augura a medio plazo una "reducción sustancial de 
la temporalidad". 
 
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada el pasado viernes, la tasa de temporalidad 
aumentó dos décimas en el tercer trimestre del año, hasta situarse en el 34,59%. 
 
Para el ministro, que la temporalidad sólo haya subido dos décimas entre julio y septiembre, 
donde son habituales las contrataciones eventuales, supone un "dato magnífico y extraordinario", 
pues en años anteriores las subidas eran de un punto o incluso superiores. 
 
En cualquier caso, Caldera indicó que la temporalidad ya está reduciéndose, pues frente a los 
terceros trimestres de 2004 y 2005, donde se hicieron más contratos temporales que indefinidos, 
en el tercer trimestre de 2006 se han efectuado 133.000 contratos fijos frente a 120.000 
temporales. "Por primera vez en los últimos 20 años, se está creando más empleo estable que 
temporal en un tercer trimestre", destacó. 
 
Los datos de la Seguridad Social, dijo Caldera, aún son más "contundentes y fiables" que los de la 
EPA, y en ellos se apunta a un descenso de la tasa de temporalidad de 0,68 puntos entre julio y 
septiembre, periodo que coincide con los tres primeros meses de vida de la reforma laboral. 
 
EL PARO FEMENINO BAJARÁ DEL 10% 
El descenso de la temporalidad no fue lo único que pronosticó Caldera. El ministro vaticinó 
también que el paro bajará del 8% en 2007, que el desempleo femenino será inferior al 10% el 
año próximo (ahora es del 11%), y que se crearán más de tres millones de nuevos empleos en el 
conjunto de la legislatura. Hasta el momento, en dos años y medio de Gobierno socialista se han 
generado 2,3 millones de puestos de trabajo, más de la mitad (1,2 millones) ocupados por 
mujeres, según resaltó Caldera. 
 
El titular de Trabajo hizo hincapié en que, según la última EPA, por primera vez se ha superado la 
cifra de 8 millones de mujeres ocupadas y las tasas de actividad y empleo han sobrepasado la 
media europea, mientras que el desempleo ha registrado, también por primera vez, una tasa 
inferior a la comunitaria. 
 
Para el ejercicio 2006, Caldera prevé que los nuevos empleos ronden los 700.000, que el superávit 
del conjunto de las administraciones públicas cierre el año, "sin ninguna duda", por encima del 
1,1% del PIB, y que la inflación pueda bajar del 3%. 
 
Asimismo, y respecto a los objetivos para 2010 del Plan Nacional de Reformas de alcanzar una 
tasa de empleo del 66% y de lograr la plena convergencia con la UE en renta per cápita, Caldera 
afirmó que el primero se ha conseguido cuatro años antes, pues la tasa de empleo supone 
actualmente el 66,15%, mientras que el segundo se logrará "sin duda" antes de 2010, dijo. 
 
En cuanto a lo más inmediato, el comportamiento del paro y de la afiliación a la Seguridad Social 
en octubre -datos que se conocerán este viernes-, el ministro recordó que en todos los meses de 
octubre de los últimos 25 años ha subido el desempleo. 
 
"Me temo que (el paro) aumentará, pero espero que lo haga menos que el año pasado y que siga 
manteniéndose la reducción interanual", apuntó Caldera, que, por el contrario, pronosticó un buen 
comportamiento en las cifras de afiliación 



FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=empresas&fecha=2006103
1&hora=151307 

Caldera prevé que la temporalidad baje entre 1,5 y 3 puntos a final de año 
por la reforma laboral 

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que, gracias a los efectos de la reforma 
laboral, en vigor desde el pasado 1 de julio, la tasa de temporalidad descenderá a final de año entre 1,5 y 3 
puntos. "Es un pronóstico ambicioso, pero estoy seguro de que lo conseguiremos", enfatizó. 
 
Caldera, que intervino en el Foro de la Nueva Sociedad, subrayó que la reforma laboral acordada con los 
agentes sociales está dando un fuerte impulso a la contratación indefinida, de tal forma que en los primeros 
cuatro meses de su aplicación se han realizado más de 750.000 contratos fijos, el doble que en el mismo 
periodo de 2005. 
 
Ello ha provocado que los contratos fijos incrementen en más de 3,5 puntos su peso sobre el total de la 
contratación, un dato que, según Caldera, augura a medio plazo una "reducción sustancial de la temporalidad". 
 
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada el pasado viernes, la tasa de temporalidad aumentó dos 
décimas en el tercer trimestre del año, hasta situarse en el 34,59%. 
 
Para el ministro, que la temporalidad sólo haya subido dos décimas entre julio y septiembre, donde son 
habituales las contrataciones eventuales, supone un "dato magnífico y extraordinario", pues en años anteriores 
las subidas eran de un punto o incluso superiores. 
 
En cualquier caso, Caldera indicó que la temporalidad ya está reduciéndose, pues frente a los terceros 
trimestres de 2004 y 2005, donde se hicieron más contratos temporales que indefinidos, en el tercer trimestre 
de 2006 se han efectuado 133.000 contratos fijos frente a 120.000 temporales. "Por primera vez en los últimos 
20 años, se está creando más empleo estable que temporal en un tercer trimestre", destacó. 
 
Los datos de la Seguridad Social, dijo Caldera, aún son más "contundentes y fiables" que los de la EPA, y en 
ellos se apunta a un descenso de la tasa de temporalidad de 0,68 puntos entre julio y septiembre, periodo que 
coincide con los tres primeros meses de vida de la reforma laboral. 
 
EL PARO FEMENINO BAJARÁ DEL 10% El descenso de la temporalidad no fue lo único que pronosticó Caldera. El 
ministro vaticinó también que el paro bajará del 8% en 2007, que el desempleo femenino será inferior al 10% 
el año próximo (ahora es del 11%), y que se crearán más de tres millones de nuevos empleos en el conjunto 
de la legislatura. Hasta el momento, en dos años y medio de Gobierno socialista se han generado 2,3 millones 
de puestos de trabajo, más de la mitad (1,2 millones) ocupados por mujeres, según resaltó Caldera. 
 
El titular de Trabajo hizo hincapié en que, según la última EPA, por primera vez se ha superado la cifra de 8 
millones de mujeres ocupadas y las tasas de actividad y empleo han sobrepasado la media europea, mientras 
que el desempleo ha registrado, también por primera vez, una tasa inferior a la comunitaria. 
 
Para el ejercicio 2006, Caldera prevé que los nuevos empleos ronden los 700.000, que el superávit del conjunto 
de las administraciones públicas cierre el año, "sin ninguna duda", por encima del 1,1% del PIB, y que la 
inflación pueda bajar del 3%. 
 
Asimismo, y respecto a los objetivos para 2010 del Plan Nacional de Reformas de alcanzar una tasa de empleo 
del 66% y de lograr la plena convergencia con la UE en renta per cápita, Caldera afirmó que el primero se ha 
conseguido cuatro años antes, pues la tasa de empleo supone actualmente el 66,15%, mientras que el segundo 
se logrará "sin duda" antes de 2010, dijo. 
 
En cuanto a lo más inmediato, el comportamiento del paro y de la afiliación a la Seguridad Social en octubre -
datos que se conocerán este viernes-, el ministro recordó que en todos los meses de octubre de los últimos 25 
años ha subido el desempleo. 
 
"Me temo que (el paro) aumentará, pero espero que lo haga menos que el año pasado y que siga 
manteniéndose la reducción interanual", apuntó Caldera, que, por el contrario, pronosticó un buen 
comportamiento en las cifras de afiliación. 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=empresas&fecha=20061031&hora=151307 

Caldera prevé que la temporalidad baje entre 1,5 y 3 puntos a final de año por la reforma 
laboral 
 

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que, gracias a los 
efectos de la reforma laboral, en vigor desde el pasado 1 de julio, la tasa de temporalidad 
descenderá a final de año entre 1,5 y 3 puntos. "Es un pronóstico ambicioso, pero estoy seguro 
de que lo conseguiremos", enfatizó. 
 
Caldera, que intervino en el Foro de la Nueva Sociedad, subrayó que la reforma laboral 
acordada con los agentes sociales está dando un fuerte impulso a la contratación indefinida, de 
tal forma que en los primeros cuatro meses de su aplicación se han realizado más de 750.000 
contratos fijos, el doble que en el mismo periodo de 2005. 
 
Ello ha provocado que los contratos fijos incrementen en más de 3,5 puntos su peso sobre el 
total de la contratación, un dato que, según Caldera, augura a medio plazo una "reducción 
sustancial de la temporalidad". 
 
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada el pasado viernes, la tasa de 
temporalidad aumentó dos décimas en el tercer trimestre del año, hasta situarse en el 34,59%. 
 
Para el ministro, que la temporalidad sólo haya subido dos décimas entre julio y septiembre, 
donde son habituales las contrataciones eventuales, supone un "dato magnífico y 
extraordinario", pues en años anteriores las subidas eran de un punto o incluso superiores. 
 
En cualquier caso, Caldera indicó que la temporalidad ya está reduciéndose, pues frente a los 
terceros trimestres de 2004 y 2005, donde se hicieron más contratos temporales que 
indefinidos, en el tercer trimestre de 2006 se han efectuado 133.000 contratos fijos frente a 
120.000 temporales. "Por primera vez en los últimos 20 años, se está creando más empleo 
estable que temporal en un tercer trimestre", destacó. 
 
Los datos de la Seguridad Social, dijo Caldera, aún son más "contundentes y fiables" que los 
de la EPA, y en ellos se apunta a un descenso de la tasa de temporalidad de 0,68 puntos entre 
julio y septiembre, periodo que coincide con los tres primeros meses de vida de la reforma 
laboral. 
 
EL PARO FEMENINO BAJARÁ DEL 10% El descenso de la temporalidad no fue lo único que 
pronosticó Caldera. El ministro vaticinó también que el paro bajará del 8% en 2007, que el 
desempleo femenino será inferior al 10% el año próximo (ahora es del 11%), y que se crearán 
más de tres millones de nuevos empleos en el conjunto de la legislatura. Hasta el momento, en 
dos años y medio de Gobierno socialista se han generado 2,3 millones de puestos de trabajo, 
más de la mitad (1,2 millones) ocupados por mujeres, según resaltó Caldera. 
 
El titular de Trabajo hizo hincapié en que, según la última EPA, por primera vez se ha superado 
la cifra de 8 millones de mujeres ocupadas y las tasas de actividad y empleo han sobrepasado 
la media europea, mientras que el desempleo ha registrado, también por primera vez, una tasa 
inferior a la comunitaria. 
 
Para el ejercicio 2006, Caldera prevé que los nuevos empleos ronden los 700.000, que el 
superávit del conjunto de las administraciones públicas cierre el año, "sin ninguna duda", por 
encima del 1,1% del PIB, y que la inflación pueda bajar del 3%. 
 
Asimismo, y respecto a los objetivos para 2010 del Plan Nacional de Reformas de alcanzar una 
tasa de empleo del 66% y de lograr la plena convergencia con la UE en renta per cápita, 
Caldera afirmó que el primero se ha conseguido cuatro años antes, pues la tasa de empleo 
supone actualmente el 66,15%, mientras que el segundo se logrará "sin duda" antes de 2010, 
dijo. 



 
En cuanto a lo más inmediato, el comportamiento del paro y de la afiliación a la Seguridad 
Social en octubre -datos que se conocerán este viernes-, el ministro recordó que en todos los 
meses de octubre de los últimos 25 años ha subido el desempleo. 
 
"Me temo que (el paro) aumentará, pero espero que lo haga menos que el año pasado y que 
siga manteniéndose la reducción interanual", apuntó Caldera, que, por el contrario, pronosticó 
un buen comportamiento en las cifras de afiliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.eldiadecordoba.com/eldiadecordoba/articulo.asp?idart=3507112&idcat=724&compar
tido=yes 

Caldera prevé caída temporalidad de hasta 3 
puntos para fin 2006 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que la 
reforma laboral "está empezando a dar resultados" en la rebaja de la tasa de 
temporalidad, que caerá "entre 1,5 y 3 puntos" en el último semestre del año.  

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva 
Economía Fórum, Caldera sostuvo que, según los datos de la Seguridad Social, la 
tasa cayó 0,68 puntos en el tercer trimestre del año, "el peor para la 
temporalidad", lo que contrasta con la subida de dos décimas apuntada por la 
Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Ministerio de Economía.  

"Los datos de la Seguridad Social son más contundentes y fiables porque proceden 
de un registro y no padecen los posibles errores de un muestreo de una encuesta", 
insistió Caldera, quien añadió que "la EPA, al ser una encuesta, tarda un tiempo en 
apreciar los cambios que se están produciendo, de forma que las próximas darán 
una rebaja importante de la temporalidad".  

En cualquier caso, el ministro afirmó que "por primera vez en 20 años se crearon 
más empleos estables que temporales en el tercer trimestre", de forma que "el 
ligerísimo aumento -registrado por la EPA- es un buen dato, un magnífico dato, que 
quiere decir que la reforma laboral está empezando a dar resultados" tras su 
entrada en vigor el pasado 1 de julio.  

En este sentido, puso de relieve que, según los datos de la EPA, en el tercer 
trimestre de 2006 se crearon 133.000 contratos indefinidos, frente a los 27.000 de 
2005, al tiempo que sólo se firmaron 120.000 contratos temporales, frente a los 
281.000 del tercer trimestre de 2005.  

"Ya en el primer trimestre de vigencia de la reforma laboral se está reduciendo la 
temporalidad, pero necesitamos tiempo", declaró Caldera, quien insistió en que "no 
creo que se pueda juzgar la reforma laboral por sólo tres meses de vigencia ni por 
los resultados de EPA", ante las críticas recibidas por parte del PP y de los 
sindicatos por los datos de la encuesta del Ministerio de Economía.  

Por ello, el ministro pronosticó que la tasa de temporalidad "podría haberse 
reducido de 1,5 a 3 puntos en los seis primeros meses de la reforma", que si se 
restan al 34,59 por ciento registrado por la EPA en el tercer trimestre situarían esta 
tasa entre el 31,4 y el 33,1 por ciento al cierre de 2006.  

No obstante, Caldera reconoció que España sufre una "temporalidad justificada", 
dada la importancia de la construcción, la hostelería, el turismo y la agricultura, 
aunque mantuvo que el objetivo es acercarse a la media europea en los próximos 
años.  

Donde se ha superado ya a los socios de la UE es en la tasa de empleo, que se 
sitúa ya en el 66,15 por ciento, por encima del objetivo del 66 por ciento para 2010 
que fija el Plan Nacional de Reformas (PNR), manifestó Caldera.  



Respecto al empleo femenino, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales hizo hincapié 
en que muestra un "buen comportamiento", ya que las mujeres acaparan más del 
50 por ciento de los empleos creados desde el principio de la legislatura, por lo que 
"en muy poco tiempo las mujeres tendrán la misma tasa de empleo que los 
hombres, salvando un déficit histórico".  

En cuanto al paro, el ministro auguró que repuntará en octubre, ya que así ha sido 
en los últimos 25 años, aunque mostró su esperanza de que la subida sea inferior a 
la registrada en el mismo mes de 2005.  

También prevé que los datos de afiliación a la Seguridad Social sean "positivos, un 
poco mejores que el año pasado", cuando la afiliación se disparó por la 
regularización de inmigrantes.  

En cuanto al conjunto de 2006, Jesús Caldera manifestó que será un año "bueno", 
ya que el paro se reducirá de "forma importante" y en la línea registrada en el 
tercer trimestre, al tiempo que la creación de empleo se desacelerará ligeramente 
respecto al año pasado, que sufre los efectos del proceso de regularización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.europasur.com/europasur/articulo.asp?idart=3507112&idcat=724&compartido=yes 

Caldera prevé caída temporalidad de hasta 3 
puntos para fin 2006 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que la 
reforma laboral "está empezando a dar resultados" en la rebaja de la tasa de 
temporalidad, que caerá "entre 1,5 y 3 puntos" en el último semestre del año.  

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva 
Economía Fórum, Caldera sostuvo que, según los datos de la Seguridad Social, la 
tasa cayó 0,68 puntos en el tercer trimestre del año, "el peor para la 
temporalidad", lo que contrasta con la subida de dos décimas apuntada por la 
Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Ministerio de Economía.  

"Los datos de la Seguridad Social son más contundentes y fiables porque proceden 
de un registro y no padecen los posibles errores de un muestreo de una encuesta", 
insistió Caldera, quien añadió que "la EPA, al ser una encuesta, tarda un tiempo en 
apreciar los cambios que se están produciendo, de forma que las próximas darán 
una rebaja importante de la temporalidad".  

En cualquier caso, el ministro afirmó que "por primera vez en 20 años se crearon 
más empleos estables que temporales en el tercer trimestre", de forma que "el 
ligerísimo aumento -registrado por la EPA- es un buen dato, un magnífico dato, que 
quiere decir que la reforma laboral está empezando a dar resultados" tras su 
entrada en vigor el pasado 1 de julio.  

En este sentido, puso de relieve que, según los datos de la EPA, en el tercer 
trimestre de 2006 se crearon 133.000 contratos indefinidos, frente a los 27.000 de 
2005, al tiempo que sólo se firmaron 120.000 contratos temporales, frente a los 
281.000 del tercer trimestre de 2005.  

"Ya en el primer trimestre de vigencia de la reforma laboral se está reduciendo la 
temporalidad, pero necesitamos tiempo", declaró Caldera, quien insistió en que "no 
creo que se pueda juzgar la reforma laboral por sólo tres meses de vigencia ni por 
los resultados de EPA", ante las críticas recibidas por parte del PP y de los 
sindicatos por los datos de la encuesta del Ministerio de Economía.  

Por ello, el ministro pronosticó que la tasa de temporalidad "podría haberse 
reducido de 1,5 a 3 puntos en los seis primeros meses de la reforma", que si se 
restan al 34,59 por ciento registrado por la EPA en el tercer trimestre situarían esta 
tasa entre el 31,4 y el 33,1 por ciento al cierre de 2006.  

No obstante, Caldera reconoció que España sufre una "temporalidad justificada", 
dada la importancia de la construcción, la hostelería, el turismo y la agricultura, 
aunque mantuvo que el objetivo es acercarse a la media europea en los próximos 
años.  

Donde se ha superado ya a los socios de la UE es en la tasa de empleo, que se 
sitúa ya en el 66,15 por ciento, por encima del objetivo del 66 por ciento para 2010 
que fija el Plan Nacional de Reformas (PNR), manifestó Caldera.  



Respecto al empleo femenino, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales hizo hincapié 
en que muestra un "buen comportamiento", ya que las mujeres acaparan más del 
50 por ciento de los empleos creados desde el principio de la legislatura, por lo que 
"en muy poco tiempo las mujeres tendrán la misma tasa de empleo que los 
hombres, salvando un déficit histórico".  

En cuanto al paro, el ministro auguró que repuntará en octubre, ya que así ha sido 
en los últimos 25 años, aunque mostró su esperanza de que la subida sea inferior a 
la registrada en el mismo mes de 2005.  

También prevé que los datos de afiliación a la Seguridad Social sean "positivos, un 
poco mejores que el año pasado", cuando la afiliación se disparó por la 
regularización de inmigrantes.  

En cuanto al conjunto de 2006, Jesús Caldera manifestó que será un año "bueno", 
ya que el paro se reducirá de "forma importante" y en la línea registrada en el 
tercer trimestre, al tiempo que la creación de empleo se desacelerará ligeramente 
respecto al año pasado, que sufre los efectos del proceso de regularización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.diariodesevilla.com/diariodesevilla/articulo.asp?idart=3507112&idcat=724&comparti
do=yes 

Caldera prevé caída temporalidad de hasta 3 
puntos para fin 2006 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que la 
reforma laboral "está empezando a dar resultados" en la rebaja de la tasa de 
temporalidad, que caerá "entre 1,5 y 3 puntos" en el último semestre del año.  

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva 
Economía Fórum, Caldera sostuvo que, según los datos de la Seguridad Social, la 
tasa cayó 0,68 puntos en el tercer trimestre del año, "el peor para la 
temporalidad", lo que contrasta con la subida de dos décimas apuntada por la 
Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Ministerio de Economía.  

"Los datos de la Seguridad Social son más contundentes y fiables porque proceden 
de un registro y no padecen los posibles errores de un muestreo de una encuesta", 
insistió Caldera, quien añadió que "la EPA, al ser una encuesta, tarda un tiempo en 
apreciar los cambios que se están produciendo, de forma que las próximas darán 
una rebaja importante de la temporalidad".  

En cualquier caso, el ministro afirmó que "por primera vez en 20 años se crearon 
más empleos estables que temporales en el tercer trimestre", de forma que "el 
ligerísimo aumento -registrado por la EPA- es un buen dato, un magnífico dato, que 
quiere decir que la reforma laboral está empezando a dar resultados" tras su 
entrada en vigor el pasado 1 de julio.  

En este sentido, puso de relieve que, según los datos de la EPA, en el tercer 
trimestre de 2006 se crearon 133.000 contratos indefinidos, frente a los 27.000 de 
2005, al tiempo que sólo se firmaron 120.000 contratos temporales, frente a los 
281.000 del tercer trimestre de 2005.  

"Ya en el primer trimestre de vigencia de la reforma laboral se está reduciendo la 
temporalidad, pero necesitamos tiempo", declaró Caldera, quien insistió en que "no 
creo que se pueda juzgar la reforma laboral por sólo tres meses de vigencia ni por 
los resultados de EPA", ante las críticas recibidas por parte del PP y de los 
sindicatos por los datos de la encuesta del Ministerio de Economía.  

Por ello, el ministro pronosticó que la tasa de temporalidad "podría haberse 
reducido de 1,5 a 3 puntos en los seis primeros meses de la reforma", que si se 
restan al 34,59 por ciento registrado por la EPA en el tercer trimestre situarían esta 
tasa entre el 31,4 y el 33,1 por ciento al cierre de 2006.  

No obstante, Caldera reconoció que España sufre una "temporalidad justificada", 
dada la importancia de la construcción, la hostelería, el turismo y la agricultura, 
aunque mantuvo que el objetivo es acercarse a la media europea en los próximos 
años.  

Donde se ha superado ya a los socios de la UE es en la tasa de empleo, que se 
sitúa ya en el 66,15 por ciento, por encima del objetivo del 66 por ciento para 2010 
que fija el Plan Nacional de Reformas (PNR), manifestó Caldera.  



Respecto al empleo femenino, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales hizo hincapié 
en que muestra un "buen comportamiento", ya que las mujeres acaparan más del 
50 por ciento de los empleos creados desde el principio de la legislatura, por lo que 
"en muy poco tiempo las mujeres tendrán la misma tasa de empleo que los 
hombres, salvando un déficit histórico".  

En cuanto al paro, el ministro auguró que repuntará en octubre, ya que así ha sido 
en los últimos 25 años, aunque mostró su esperanza de que la subida sea inferior a 
la registrada en el mismo mes de 2005.  

También prevé que los datos de afiliación a la Seguridad Social sean "positivos, un 
poco mejores que el año pasado", cuando la afiliación se disparó por la 
regularización de inmigrantes.  

En cuanto al conjunto de 2006, Jesús Caldera manifestó que será un año "bueno", 
ya que el paro se reducirá de "forma importante" y en la línea registrada en el 
tercer trimestre, al tiempo que la creación de empleo se desacelerará ligeramente 
respecto al año pasado, que sufre los efectos del proceso de regularización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.huelvainformacion.es/huelvainformacion/articulo.asp?idart=3507112&idcat=724&co
mpartido=yes 

Caldera prevé caída temporalidad de hasta 3 
puntos para fin 2006 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que la 
reforma laboral "está empezando a dar resultados" en la rebaja de la tasa de 
temporalidad, que caerá "entre 1,5 y 3 puntos" en el último semestre del año.  

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva 
Economía Fórum, Caldera sostuvo que, según los datos de la Seguridad Social, la 
tasa cayó 0,68 puntos en el tercer trimestre del año, "el peor para la 
temporalidad", lo que contrasta con la subida de dos décimas apuntada por la 
Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Ministerio de Economía.  

"Los datos de la Seguridad Social son más contundentes y fiables porque proceden 
de un registro y no padecen los posibles errores de un muestreo de una encuesta", 
insistió Caldera, quien añadió que "la EPA, al ser una encuesta, tarda un tiempo en 
apreciar los cambios que se están produciendo, de forma que las próximas darán 
una rebaja importante de la temporalidad".  

En cualquier caso, el ministro afirmó que "por primera vez en 20 años se crearon 
más empleos estables que temporales en el tercer trimestre", de forma que "el 
ligerísimo aumento -registrado por la EPA- es un buen dato, un magnífico dato, que 
quiere decir que la reforma laboral está empezando a dar resultados" tras su 
entrada en vigor el pasado 1 de julio.  

En este sentido, puso de relieve que, según los datos de la EPA, en el tercer 
trimestre de 2006 se crearon 133.000 contratos indefinidos, frente a los 27.000 de 
2005, al tiempo que sólo se firmaron 120.000 contratos temporales, frente a los 
281.000 del tercer trimestre de 2005.  

"Ya en el primer trimestre de vigencia de la reforma laboral se está reduciendo la 
temporalidad, pero necesitamos tiempo", declaró Caldera, quien insistió en que "no 
creo que se pueda juzgar la reforma laboral por sólo tres meses de vigencia ni por 
los resultados de EPA", ante las críticas recibidas por parte del PP y de los 
sindicatos por los datos de la encuesta del Ministerio de Economía.  

Por ello, el ministro pronosticó que la tasa de temporalidad "podría haberse 
reducido de 1,5 a 3 puntos en los seis primeros meses de la reforma", que si se 
restan al 34,59 por ciento registrado por la EPA en el tercer trimestre situarían esta 
tasa entre el 31,4 y el 33,1 por ciento al cierre de 2006.  

No obstante, Caldera reconoció que España sufre una "temporalidad justificada", 
dada la importancia de la construcción, la hostelería, el turismo y la agricultura, 
aunque mantuvo que el objetivo es acercarse a la media europea en los próximos 
años.  

Donde se ha superado ya a los socios de la UE es en la tasa de empleo, que se 
sitúa ya en el 66,15 por ciento, por encima del objetivo del 66 por ciento para 2010 
que fija el Plan Nacional de Reformas (PNR), manifestó Caldera.  



Respecto al empleo femenino, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales hizo hincapié 
en que muestra un "buen comportamiento", ya que las mujeres acaparan más del 
50 por ciento de los empleos creados desde el principio de la legislatura, por lo que 
"en muy poco tiempo las mujeres tendrán la misma tasa de empleo que los 
hombres, salvando un déficit histórico".  

En cuanto al paro, el ministro auguró que repuntará en octubre, ya que así ha sido 
en los últimos 25 años, aunque mostró su esperanza de que la subida sea inferior a 
la registrada en el mismo mes de 2005.  

También prevé que los datos de afiliación a la Seguridad Social sean "positivos, un 
poco mejores que el año pasado", cuando la afiliación se disparó por la 
regularización de inmigrantes.  

En cuanto al conjunto de 2006, Jesús Caldera manifestó que será un año "bueno", 
ya que el paro se reducirá de "forma importante" y en la línea registrada en el 
tercer trimestre, al tiempo que la creación de empleo se desacelerará ligeramente 
respecto al año pasado, que sufre los efectos del proceso de regularización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.diariodejerez.com/diariodejerez/articulo.asp?idart=3507112&idcat=724&compartido=
yes 

Caldera prevé caída temporalidad de hasta 3 
puntos para fin 2006 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que la 
reforma laboral "está empezando a dar resultados" en la rebaja de la tasa de 
temporalidad, que caerá "entre 1,5 y 3 puntos" en el último semestre del año.  

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva 
Economía Fórum, Caldera sostuvo que, según los datos de la Seguridad Social, la 
tasa cayó 0,68 puntos en el tercer trimestre del año, "el peor para la 
temporalidad", lo que contrasta con la subida de dos décimas apuntada por la 
Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Ministerio de Economía.  

"Los datos de la Seguridad Social son más contundentes y fiables porque proceden 
de un registro y no padecen los posibles errores de un muestreo de una encuesta", 
insistió Caldera, quien añadió que "la EPA, al ser una encuesta, tarda un tiempo en 
apreciar los cambios que se están produciendo, de forma que las próximas darán 
una rebaja importante de la temporalidad".  

En cualquier caso, el ministro afirmó que "por primera vez en 20 años se crearon 
más empleos estables que temporales en el tercer trimestre", de forma que "el 
ligerísimo aumento -registrado por la EPA- es un buen dato, un magnífico dato, que 
quiere decir que la reforma laboral está empezando a dar resultados" tras su 
entrada en vigor el pasado 1 de julio.  

En este sentido, puso de relieve que, según los datos de la EPA, en el tercer 
trimestre de 2006 se crearon 133.000 contratos indefinidos, frente a los 27.000 de 
2005, al tiempo que sólo se firmaron 120.000 contratos temporales, frente a los 
281.000 del tercer trimestre de 2005.  

"Ya en el primer trimestre de vigencia de la reforma laboral se está reduciendo la 
temporalidad, pero necesitamos tiempo", declaró Caldera, quien insistió en que "no 
creo que se pueda juzgar la reforma laboral por sólo tres meses de vigencia ni por 
los resultados de EPA", ante las críticas recibidas por parte del PP y de los 
sindicatos por los datos de la encuesta del Ministerio de Economía.  

Por ello, el ministro pronosticó que la tasa de temporalidad "podría haberse 
reducido de 1,5 a 3 puntos en los seis primeros meses de la reforma", que si se 
restan al 34,59 por ciento registrado por la EPA en el tercer trimestre situarían esta 
tasa entre el 31,4 y el 33,1 por ciento al cierre de 2006.  

No obstante, Caldera reconoció que España sufre una "temporalidad justificada", 
dada la importancia de la construcción, la hostelería, el turismo y la agricultura, 
aunque mantuvo que el objetivo es acercarse a la media europea en los próximos 
años.  

Donde se ha superado ya a los socios de la UE es en la tasa de empleo, que se 
sitúa ya en el 66,15 por ciento, por encima del objetivo del 66 por ciento para 2010 
que fija el Plan Nacional de Reformas (PNR), manifestó Caldera.  



Respecto al empleo femenino, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales hizo hincapié 
en que muestra un "buen comportamiento", ya que las mujeres acaparan más del 
50 por ciento de los empleos creados desde el principio de la legislatura, por lo que 
"en muy poco tiempo las mujeres tendrán la misma tasa de empleo que los 
hombres, salvando un déficit histórico".  

En cuanto al paro, el ministro auguró que repuntará en octubre, ya que así ha sido 
en los últimos 25 años, aunque mostró su esperanza de que la subida sea inferior a 
la registrada en el mismo mes de 2005.  

También prevé que los datos de afiliación a la Seguridad Social sean "positivos, un 
poco mejores que el año pasado", cuando la afiliación se disparó por la 
regularización de inmigrantes.  

En cuanto al conjunto de 2006, Jesús Caldera manifestó que será un año "bueno", 
ya que el paro se reducirá de "forma importante" y en la línea registrada en el 
tercer trimestre, al tiempo que la creación de empleo se desacelerará ligeramente 
respecto al año pasado, que sufre los efectos del proceso de regularización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.diariogranadahoy.com/diariogranadahoy/articulo.asp?idart=3507112&idcat=724&co
mpartido=yes 

Caldera prevé caída temporalidad de hasta 3 
puntos para fin 2006 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que la 
reforma laboral "está empezando a dar resultados" en la rebaja de la tasa de 
temporalidad, que caerá "entre 1,5 y 3 puntos" en el último semestre del año.  

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva 
Economía Fórum, Caldera sostuvo que, según los datos de la Seguridad Social, la 
tasa cayó 0,68 puntos en el tercer trimestre del año, "el peor para la 
temporalidad", lo que contrasta con la subida de dos décimas apuntada por la 
Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Ministerio de Economía.  

"Los datos de la Seguridad Social son más contundentes y fiables porque proceden 
de un registro y no padecen los posibles errores de un muestreo de una encuesta", 
insistió Caldera, quien añadió que "la EPA, al ser una encuesta, tarda un tiempo en 
apreciar los cambios que se están produciendo, de forma que las próximas darán 
una rebaja importante de la temporalidad".  

En cualquier caso, el ministro afirmó que "por primera vez en 20 años se crearon 
más empleos estables que temporales en el tercer trimestre", de forma que "el 
ligerísimo aumento -registrado por la EPA- es un buen dato, un magnífico dato, que 
quiere decir que la reforma laboral está empezando a dar resultados" tras su 
entrada en vigor el pasado 1 de julio.  

En este sentido, puso de relieve que, según los datos de la EPA, en el tercer 
trimestre de 2006 se crearon 133.000 contratos indefinidos, frente a los 27.000 de 
2005, al tiempo que sólo se firmaron 120.000 contratos temporales, frente a los 
281.000 del tercer trimestre de 2005.  

"Ya en el primer trimestre de vigencia de la reforma laboral se está reduciendo la 
temporalidad, pero necesitamos tiempo", declaró Caldera, quien insistió en que "no 
creo que se pueda juzgar la reforma laboral por sólo tres meses de vigencia ni por 
los resultados de EPA", ante las críticas recibidas por parte del PP y de los 
sindicatos por los datos de la encuesta del Ministerio de Economía.  

Por ello, el ministro pronosticó que la tasa de temporalidad "podría haberse 
reducido de 1,5 a 3 puntos en los seis primeros meses de la reforma", que si se 
restan al 34,59 por ciento registrado por la EPA en el tercer trimestre situarían esta 
tasa entre el 31,4 y el 33,1 por ciento al cierre de 2006.  

No obstante, Caldera reconoció que España sufre una "temporalidad justificada", 
dada la importancia de la construcción, la hostelería, el turismo y la agricultura, 
aunque mantuvo que el objetivo es acercarse a la media europea en los próximos 
años.  

Donde se ha superado ya a los socios de la UE es en la tasa de empleo, que se 
sitúa ya en el 66,15 por ciento, por encima del objetivo del 66 por ciento para 2010 
que fija el Plan Nacional de Reformas (PNR), manifestó Caldera.  



Respecto al empleo femenino, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales hizo hincapié 
en que muestra un "buen comportamiento", ya que las mujeres acaparan más del 
50 por ciento de los empleos creados desde el principio de la legislatura, por lo que 
"en muy poco tiempo las mujeres tendrán la misma tasa de empleo que los 
hombres, salvando un déficit histórico".  

En cuanto al paro, el ministro auguró que repuntará en octubre, ya que así ha sido 
en los últimos 25 años, aunque mostró su esperanza de que la subida sea inferior a 
la registrada en el mismo mes de 2005.  

También prevé que los datos de afiliación a la Seguridad Social sean "positivos, un 
poco mejores que el año pasado", cuando la afiliación se disparó por la 
regularización de inmigrantes.  

En cuanto al conjunto de 2006, Jesús Caldera manifestó que será un año "bueno", 
ya que el paro se reducirá de "forma importante" y en la línea registrada en el 
tercer trimestre, al tiempo que la creación de empleo se desacelerará ligeramente 
respecto al año pasado, que sufre los efectos del proceso de regularización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.diariodecadiz.com/diariodecadiz/articulo
.asp?idart=3507112&idcat=724 

Caldera prevé caída temporalidad de hasta 3 
puntos para fin 2006 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que la reforma laboral "está 
empezando a dar resultados" en la rebaja de la tasa de temporalidad, que caerá "entre 1,5 y 3 puntos" en 
el último semestre del año.  

Durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva 
Economía Fórum, Caldera sostuvo que, según los datos de la Seguridad Social, la 
tasa cayó 0,68 puntos en el tercer trimestre del año, "el peor para la 
temporalidad", lo que contrasta con la subida de dos décimas apuntada por la 
Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Ministerio de Economía.  

"Los datos de la Seguridad Social son más contundentes y fiables porque proceden 
de un registro y no padecen los posibles errores de un muestreo de una encuesta", 
insistió Caldera, quien añadió que "la EPA, al ser una encuesta, tarda un tiempo en 
apreciar los cambios que se están produciendo, de forma que las próximas darán 
una rebaja importante de la temporalidad".  

En cualquier caso, el ministro afirmó que "por primera vez en 20 años se crearon 
más empleos estables que temporales en el tercer trimestre", de forma que "el 
ligerísimo aumento -registrado por la EPA- es un buen dato, un magnífico dato, que 
quiere decir que la reforma laboral está empezando a dar resultados" tras su 
entrada en vigor el pasado 1 de julio.  

En este sentido, puso de relieve que, según los datos de la EPA, en el tercer 
trimestre de 2006 se crearon 133.000 contratos indefinidos, frente a los 27.000 de 
2005, al tiempo que sólo se firmaron 120.000 contratos temporales, frente a los 
281.000 del tercer trimestre de 2005.  

"Ya en el primer trimestre de vigencia de la reforma laboral se está reduciendo la 
temporalidad, pero necesitamos tiempo", declaró Caldera, quien insistió en que "no 
creo que se pueda juzgar la reforma laboral por sólo tres meses de vigencia ni por 
los resultados de EPA", ante las críticas recibidas por parte del PP y de los 
sindicatos por los datos de la encuesta del Ministerio de Economía.  

Por ello, el ministro pronosticó que la tasa de temporalidad "podría haberse 
reducido de 1,5 a 3 puntos en los seis primeros meses de la reforma", que si se 
restan al 34,59 por ciento registrado por la EPA en el tercer trimestre situarían esta 
tasa entre el 31,4 y el 33,1 por ciento al cierre de 2006.  

No obstante, Caldera reconoció que España sufre una "temporalidad justificada", 
dada la importancia de la construcción, la hostelería, el turismo y la agricultura, 
aunque mantuvo que el objetivo es acercarse a la media europea en los próximos 
años.  

Donde se ha superado ya a los socios de la UE es en la tasa de empleo, que se 
sitúa ya en el 66,15 por ciento, por encima del objetivo del 66 por ciento para 2010 
que fija el Plan Nacional de Reformas (PNR), manifestó Caldera.  



Respecto al empleo femenino, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales hizo hincapié 
en que muestra un "buen comportamiento", ya que las mujeres acaparan más del 
50 por ciento de los empleos creados desde el principio de la legislatura, por lo que 
"en muy poco tiempo las mujeres tendrán la misma tasa de empleo que los 
hombres, salvando un déficit histórico".  

En cuanto al paro, el ministro auguró que repuntará en octubre, ya que así ha sido 
en los últimos 25 años, aunque mostró su esperanza de que la subida sea inferior a 
la registrada en el mismo mes de 2005.  

También prevé que los datos de afiliación a la Seguridad Social sean "positivos, un 
poco mejores que el año pasado", cuando la afiliación se disparó por la 
regularización de inmigrantes.  

En cuanto al conjunto de 2006, Jesús Caldera manifestó que será un año "bueno", 
ya que el paro se reducirá de "forma importante" y en la línea registrada en el 
tercer trimestre, al tiempo que la creación de empleo se desacelerará ligeramente 
respecto al año pasado, que sufre los efectos del proceso de regularización. 

 


