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NOTICIAS EXCELTUR

LABORAL LOS DATOS, EN POSITIVO

EL EMPLEO
ARRANCA MOTORES
Los indicadores evidencian que la buena marcha económica
en España se empieza a trasladar ya al mercado de trabajo
CARLOS CUESTA (SPC) | BURGOS
redaccion@serviciosdeprensa.com

L

a situación actual de la economía española pone de manifiesto que la recuperación de la crisis se deja sentir en los principales
indicadores de crecimiento y de
ocupación laboral. La Encuesta de
Población Activa (EPA) publicada
esta semana reveló que el paro cerró 2015 con una bajada récord de
678.200 desempleados menos. Se
trata de la mayor caída de la serie
histórica que colocó la tasa de desempleo en el 20,9%. El índice de
parados bajó de los cinco millones
por primera vez en cuatro años.
En el mercado laboral, no obstante, todavía hay 4.779.500 personas desocupadas. Por eso, no
conviene echar las campanas al
vuelo y pensar que lo peor ya ha
pasado, puesto que la incertidumbre política nacional para formar
Gobierno puede incidir negativamente como han sostenido hace
unos días el presidente del BBVA,
Franciso González y han corroborado destacados miembros de la
Comisión europea.
Las previsiones del FMI ponen
de manifiesto una ralentización
mundial y, en consecuencia, la
pérdida de fuelle respecto a los da-

tos de 2015. No obstante, Christine Lagarde revisó al alza las previsiones para España con un cálculo
positivo de un 2,7% en 2016 y un
2,3% en 2017, y destacó que, pese
a la duda de si continuará o no Rajoy al frente del Ejecutivo, no ve
peligrar el crecimiento del PIB.
El Deutsche Bank también valoró positivamente la marcha del
modelo español y anunció que
prevé para 2016 una mejora por
encima del 2,5%, medio punto menos de lo esperado por el Gobierno del Partido Popular. En su informe, considera que, para 2017, el
Producto Interior Bruto alcanzará
el 2,8%, frente al 1,6% de incremento de la Unión Europea.

La EPA cierra
2015 con una
tasa de paro
del 20,9% y
más de 4,77
millones de
desocupados

En el caso de Funcas, las previsiones del PIB en 2016 se mantienen en el 2,7%, a la vez que constata que 2015 cerró en el 3,2%.
En este escenario, las cifras del
mercado laboral constatan que las
empresas de alto crecimiento y las
gacela firmaron cerca de 85.000
contratos entre 2011 y 2014, según
el estudio de Informa D&B.
El dato más atractivo en este
nuevo ejercicio viene marcado por
las rebajas de invierno, las llamadas de la recuperación, en las que
se estima que las compras se elevarán un 5%, con unas ventas estimadas que rondarán los 3.940 millones de euros, que llevarán aparejada la creación de más de
80.000 nuevas colocaciones.
Uno de los sectores que más se
ha beneficiado a nivel laboral ha
sido el turístico con un alza del
3,7% en 2015 y que se consolidó
como motor de la recuperación,
según Exceltur. El año pasado, el
turismo aportó 124.000 mi-

llones de euros a la economía, es
decir, un 14% del crecimiento nacional. Además, los empleos en este segmento se incrementaron el
5,5% respecto al ejercicio anterior.
Según las previsiones de Infojobs, el mercado laboral sumará
437.900 nuevos activos en 2016, lo
que supondrá una reducción de la
tasa de paro hasta el 19,1%. Según
este portal digital, en 2017, se producirá un nuevo crecimiento que
significará un acumulado de
876.400 nuevos empleados en estos dos años y que llevará el indicador de desocupados al 17,5%,
en niveles similares a los de 2009.
La Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos (UPTA)
demostró también que un total de
35.591 personas capitalizaron el
paro en los 10 primeros meses de
2015 para emprender un negocio
como trabajadores autónomos.
El Ministerio de Empleo constata que la subida salarial media
pactada en los convenios
colectivos hasta diciembre se situó en el
0,74%, dos
décimas por
encima del contabilizado en
el año 2014
(0,57%).

85.000
CONTRATOS fueron los que
firmaron las empresas de alto
crecimiento y las gacela entre
2011 y 2014, según D&B, empresa del grupo Cesce.

80.000
COLOCACIONES se han producido este mes en el comercio nacional para hacer frente
a las rebajas de invierno, denominadas de la recuperación.

437.900
PERSONAS encontrarán un
empleo en 2016, segun el portal digital Infojobs, lo que dejará la tasa de paro en el 19,1%.

35.591
PARADOS capitalizaron el
subsidio de desempleo en los
10 primeros meses de 2015 para emprender un negocio como trabajador autónomo.

0,74%
ES LA SUBIDA SALARIAL
media pactada en los convenios colectivos registrados
hasta diciembre de 2015.

