
Por E. Moreno

L 
a publicación, la pasada semana,
de los datos de la Encuesta de Po-
blación Activa, EPA, correspon-
diente al segundo trimestre del año

ha supuesto toda una inyección de optimis-
mo para el Gobierno, y una de las pocas no-
ticias positivas a las que se ha podido afe-
rrar en estos días. No en vano, los datos del
Instituto Nacional de Estadística, INE, han
cruzado dos fronteras psicológicas clave. Por
un lado, la del 27 por ciento en la tasa de
paro, que se había superado en el primer tri-
mestre, y que ha vuelto a caer por debajo,
hasta el 26,26 por ciento. Por el otro, la de
los seis millones de parados, que se han que-
dado en cinco millones largos, gracias a la
creación, entre los meses de abril y junio, de
149.000 empleos, es decir, 1.600 diarios.

Unas cifras que el Ejecutivo llevaba ya 
días calentando, ayudados además por otra
variable, la del Producto Interior Bruto. Según
los datos adelantados del segundo trimestre,
si bien la marcha de la economía no ha aban-
donado la recesión, con un 0,1 por ciento ne-
gativo, supone un notable alivio en compara-

ción con el 0,5 por ciento negativo registrado
entre los meses de enero y marzo de este año.  

Con estos mimbres, el Gobierno de Maria-
no Rajoy, falto en estos días de noticias posi-
tivas, ha podido darle sustento a su reciente
cambio de rumbo respecto a la situación eco-
nómica. Así, mientras que en el mes de mar-
zo, todo era retrasar el momento del final del
túnel, desde hace unas semanas el tono ha
cambiado sustancialmente para tornarse más
optimistas, hablando de punto de inflexión e
inicio de la fase de recuperación. Sin embar-
go, para la mayoría de los expertos, aunque
los datos son, efectivamente, mejores, tam-
poco suponen que España haya salido del
agujero. Más bien indican, señalan estas fuen-
tes, que podría haberse superado la fase de
caída libre de los indicadores. Queda por sa-
ber si, en adelante, nos espera una etapa de
remontada o si nos adentramos en una de es-
tancamiento. Sea como fuere, señalan varios
economistas, ante una situación tan prolon-
gada de recesión, cualquier dato que mejore
lo anterior tiene un efecto positivo.  

En este sentido, el dato más alentador ha
sido sin duda el referido al empleo, el pro-
blema más acuciante al que se enfrenta la

Los tímidos avances reflejan más un estancamiento

que una recuperación

EMPLEO Y PIB DAN ALAS 
A RAJOY

Los últimos datos de empleo confirmados por la EPA han cruzado dos fronteras

psicológicas clave. La tasa de desempleo abandona la barrera del 27 por ciento y

vuelve al 26,2 por ciento, al tiempo que el número de parados desciende, aunque

por muy poco, por debajo de los seis millones. Dos cifras a las que el Ejecutivo de

Rajoy, que en las semanas previas ya calentaba el ambiente con ellas, se ha

agarrado para darle carta de naturaleza a sus afirmaciones de que entramos en

fase de recuperación. Un optimismo al que también ha puesto su granito de arena

el PIB del segundo trimestre, que marca un significativo frenazo a la recesión,

respaldado por los buenos datos del turismo –el foráneo, ya que el doméstico sigue

a la baja– y las exportaciones. Pero para los expertos es más una entrada en el

estancamiento que una recuperación clara.

La EPA del segundo trimestre muestra que, además de la creación de      

De Guindos: “Se han necesitado 5 años para crear empleo neto”.
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economía española. La EPA, el dato más sol-
vente para medir esta variable, confirma las
cifras mensuales del Ministerio de Empleo,
tanto de paro como de afiliación a la Segu-
ridad Social, que llevaban algunos registros
marcando una tendencia al freno en la des-
trucción de empleo. La EPA del segundo tri-
mestre muestra que, además de la creación
de 149.000 empleos, el número de parados
ha bajado en 225.400 personas, con lo que
el número total ya se sitúa en 5,97 millones
de personas sin empleo.

En las cifras de la Encuesta de Población
Activa desestacionalizada, es decir, resta-
do el efecto verano que suele inflar las ci-
fras de empleo, los datos siguen siendo fa-
vorables, aunque bastante menos, con la
creación de unos 13.000 empleos. Lo sufi-
ciente como para que desde el ministro de
Economía y Competitividad, Luis de Guin-
dos, sacara pecho, asegurando que “han si-
do necesarios 20 trimestres consecutivos,
es decir, cinco años, para que la economía
española pueda crear empleo neto en tér-
minos desestacionalizados”.

A partir de ahí, las noticias empeoran, ya
que tanto la calidad de ese empleo creado

como la evolución de la población activa
demuestran que, al margen de las cifras de
paro, el mercado laboral español camina ha-
cia un empeoramiento de la calidad de es-
tos puestos de trabajo y hacia un “embolsa-
miento de un gran grupo de desempleados
–señala un economista–, que nunca volve-
rán a encontrar trabajo. Es decir, que visto a
largo plazo, no sólo el empleo va a tardar
mucho tiempo, años, en recuperarse, sino
que el llamado paro estructural, que es el
que ya no se puede rebajar por mucho que
tire la economía, va a ser mucho más alto
que antes”.

De hecho, la destrucción de empleo vivi-
da en los últimos meses y años ha sido de
tal calibre, que esta reciente evolución po-
sitiva está lejos de poder compensarla. Así,

en términos interanuales, la EPA sigue refle-
jando un incremento de desempleados de
más de 280.000 personas, en tanto que el
número de activos –personas que se en-
cuentran en edad y en disposición de traba-
jar– desciende en más de 76.000, reducien-
do a su vez la tasa de actividad. Un fenó-
meno que, además de propiciar una bajada
artificial de la tasa de paro, también se debe
a factores como la salida de España de mu-
chos trabajadores, tanto españoles como, so-
bre todo, inmigrantes, debido al desánimo a
la hora de buscar un trabajo que saben será
casi imposible de encontrar. 

Asimismo, la calidad del empleo creado
deja mucho que desear. Bajan los contra-
tos indefinidos, reina la temporalidad, con
una tasa que ya alcanza el 23,12 por cien-
to, un punto más, al tiempo que sube tam-
bién el número de trabajadores por cuenta
propia en detrimento de los salariados. Fi-
nalmente, por sectores, tampoco el pano-
rama es alentador. El sector servicios se lle-
va la parte del león de esta creación de em-
pleo, además de algo por parte de la agri-
cultura. Pero la construcción y la industria,
los verdaderos motores productivos de una
economía, siguen perdiendo trabajadores
a un ritmo elevado.

Este hecho concuerda con los datos que
arroja la estimación de crecimiento de la
economía en el segundo trimestre, facilita-
dos por el Banco de España. A falta de con-
firmar estos datos por parte del INE, el PIB
ha moderado la caída que viene registrando
desde hace ocho trimestres consecutivos con
una bajada de 0,1 por ciento, el mejor dato
desde 2011. Esta evolución positiva –o me-
nos negativa que en trimestres anteriores– se
basa, sin embargo, tan sólo en el buen com-
portamiento del sector exterior, y no en una
recuperación de la actividad interior. Así, la
demanda exterior neta aportó 0,4 puntos al
crecimiento del PIB, gracias al repunte de
las exportaciones impulsadas por un mayor
dinamismo de los mercados mundiales. Y
aunque la demanda interna, según el Banco
de España, suavizó “muy ligeramente” su
contracción, con una décima menos de 
caída que en los tres primeros meses del año,
esta variable sigue en negativo. 

De ahí que el organismo que dirige Luis
Linde se mostrara muy prudente, señalando
que, si bien existe una evolución de corto

e      149.000 empleos, el número de parados ha bajado en 225.400 personas, con lo que el total de desempleados se sitúa en 5,97 millones.

Bajan los contratos
indefinidos, reina la

temporalidad y sube el
número de trabajadores

por cuenta propia
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plazo “algo más favorable” que la proyec-
tada hacia unos meses, las perspectivas de
medio plazo para la economía española “no
han cambiado sustancialmente”, debido, en-
tre otros factores, a la persistencia de los ele-
mentos que mantienen contraído el gasto.
Entre estos elementos, y eso no lo destaca el
Banco de España, la sequía en la financia-
ción a empresas y familias.

Una prudencia, la del Banco de España,
que es compartida a medias por otros servi-
cios de estudio como La Caixa y BBVA. Pa-
ra estos expertos, es previsible que la eco-
nomía haya vivido, en el segundo trimestre
de este año, su último –por ahora– trimestre
en crecimiento negativo, y que entre en nú-

meros positivos ya a partir del tercer trimes-
tre. Eso sí, con cifras más que modestas, que
podrían rondar si no el 0 por ciento, si pro-
bablemente el 0,1 por ciento, en gran parte
gracias a cierta recuperación esperada de la
economía, entre otros, de la Eurozona.

Y es que los datos de las exportaciones si-
guen siendo la principal esperanza para Es-

paña. Una esperanza temporal, subrayan los
expertos, en la medida en que una evolu-
ción de recuperación no se puede basar ni
a medio ni a largo plazo en este factor, es
necesario, dicen, que la actividad interior
también tire. No en vano, si la balanza co-
mercial española está en excelente fase, con
el valor de las exportaciones por encima de
las importaciones ya en el mes de marzo, és-
te se debe no sólo a un crecimiento de las
ventas españolas fuera, sino también a la 
caída de las compras en el exterior. Un da-
to que, a poco que la actividad repunte en
España, volverá a comerse la ventaja toma-
da por las exportaciones.

De hecho, si en el mes de marzo se regis-
tró un superávit de 635 millones, en abril y
mayo las tornas ya habían cambiado, aun-
que poco, con un déficit de 27,5 millones
en mayo. Muy lejos, en todo caso, de los
más de 1.900 millones que se registraban
hace un año.   

En este escenario, un dato que hace ape-
nas unos meses ocupaba toda la atención de
unos y otros, como es el déficit, parece a día
de hoy solapado por estas buenas noticias.
Sin embargo, su comportamiento no es de
los mejores. Hasta el punto de que el Ban-
co de España subraya que los datos del se-
gundo trimestre hablan de un mantenimiento
en la reducción de las principales partidas
de gasto y de la inversión pública, junto a
una cierta aceleración de los ingresos pú-
blicos, menos significativa en la imposición
directa y en las cotizaciones sociales. A pe-
sar de ello, advierte, de cara al cumplimiento
del objetivo de déficit para 2013 que será
necesaria una “aceleración adicional” de los
ingresos públicos, así como un manteni-
miento del ajuste del gasto público. 

Mientras tanto, y también de forma dis-
creta, sigue su carrera ascendente el endeu-
damiento. Según datos de Eurostat corres-
pondientes al primer trimestre de 2013, res-
pecto al primer trimestre de 2012, España se
ha colocado como el tercer país de la Euro-
zona donde más se ha incrementado la deu-
da pública sobre el PIB, sólo detrás de Gre-
cia e Irlanda. Un 17,2 por ciento más, que
aunque la mantiene por debajo del 90 por
ciento, hace previsible que llegue al 100 por
ciento en un plazo breve. Una posibilidad
que el propio Banco de España ha confir-
mado, de cara a 2016. l

Capítulo aparte se merece el

otro gran motor de la economía

española, el turismo, que repre-

sentó un 10,2 por ciento del PIB

en 2011 según el INE. En el sec-

tor son más que optimistas, co-

mo demuestran las afirmaciones

de Juan Molas, presidente de la

Confederación Española de Ho-

teles y Alojamientos Turísticos

(Cehat), cuando aseguró que “en

2013 esperamos dejar la rece-

sión en el sector turístico”. Des-

de Exceltur, Alianza para la Ex-

celencia Turística, la organiza-

ción que agrupa las grandes em-

presas turísticas en España, se

ha reducido la estimación de 

caída del PIB turístico español

en 2013, que pasaría de una ba-

jada del 1 por ciento estimado

en el mes de enero pasado a tan

sólo el 0,4 por ciento. El motivo,

una vez más, viene de fuera de

nuestras fronteras. Mientras que

el turismo interior mantiene la

tendencia negativa, es el turis-

mo que procede de más allá de

nuestras fronteras el que sos-

tiene y mejora  la tendencia del

sector para este año. Y el moti-

vo se encuentra, fundamental-

mente, en la inestabilidad polí-

tica que se vive en destinos de

primer orden como son Egipto y

Turquía, del que España se be-

neficia de forma directa, pero no

permanente. Un “redirecciona-

miento inesperado” que, según

Exceltur, supone un 0,5 por cien-

to añadido al balance turístico

español.

Turismo, la esperanza que vino de fuera

Mientras que el turismo interior mantiene la tendencia negativa, es el exterior el que sostiene y mejora la tendencia.

Servicios y agricultura
se llevan la mejor parte.

Construcción e
industria siguen

perdiendo trabajadores 
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