
SANTANDER. Las comunidades
autónomas de la Cornisa Cantábri-
ca fueron las últimas en entrar en
recesión y resistieronmejor la pri-
mera etapa de la crisis, con mayor
impacto en las zonas más vincula-
das al ladrillo. Pero ahora, en la sa-
lida, ocurre lo contrario. Los terri-
torios del Arco Mediterráneo y Ca-
narias son los que primero están
viendo la luz al final del túnel, ilu-
minados por el sol del turismo, que
alcanzó cifras récord en 2013 yman-
tiene su esplendor en el presente
ejercicio, conmuy buenas perspec-
tivas para las vacaciones de Sema-
na Santa. Al calor de este sector, se
está creando empleo, que es lo que
realmentemarca el fin de la pesadi-
lla. El Norte, en cambio, conmayor
peso de la industria en su economía,
todavía no se ha sacudido del todo
el frío y va con retraso en la recupe-
ración delmercado laboral, ya de por
sí un procesomuy lento.
Los datos de afiliación a la Segu-

ridad Social reflejan claramente es-
tas diferencias. Los últimos dispo-
nibles son los de marzo, que colo-
can aAsturias a la cola de España en
comparación con elmismomes del
año anterior, con un recorte del
0,8%. Pero tambiénGalicia, PaísVas-
co y Cantabriamantienen un signo
negativo, al igual que otras comu-
nidades norteñas como Castilla y
León. Mientras, la media nacional
ya registra crecimiento (+0,7%), con
el archipiélago canario a la cabeza
(+2,37%), seguido de Murcia y An-
dalucía.

Eso no significa que en el Norte
no se note lamejora delmercado la-
boral. La caída interanual es cada
vezmenor y en los próximosmeses
la variación pasará a ser positiva.
Simplemente, la Cornisa Cantábri-
ca va rezagada en la recuperación,
aunque la tendencia es la misma.
En los primeros años de la crisis,
cuando estalló con virulencia la bur-
buja inmobiliaria, sintió más tarde
el impacto y sufrió muchomenos.
Por ejemplo, en 2009, la Comuni-
dad Valenciana registró un desplo-
me del 9,5% en su afiliación a la Se-
guridad Social frente al moderado
retroceso del 3,6% en Euskadi,muy
inferior al 5,8% del conjunto de Es-
paña. Ahora las diferencias no son
tan marcadas como entonces pero
se han invertido los papeles, los úl-
timos han pasado a ser los primeros.
«La razón es muy clara y tiene

que ver con el turismo, que ha sido
el principal motor de la mejora de
las condiciones económicas en 2013.
Como consecuencia de ello, el em-
pleo ha crecido en el sector servi-
cios y no en la industria, que tiene
más peso en las comunidades de la
Cornisa Cantábrica», explicaMaría
Jesús Fernández, analista de la Fun-
dación de las Cajas deAhorros (Fun-
cas). Los datos de la Seguridad So-
cial demarzo avalan esta tesis.Mien-
tras la ocupación en el sector servi-
cios ha crecido en 1,42% en los últi-
mos docemeses, en la industria ha
caído un 0,76% y en la construcción
se ha desplomado un 3,57%.

Galicia, diferente
Miguel Cardoso, economista jefe de
España en BBVAResearch, conside-
ra que hay que distinguir a Galicia
de las otras tres comunidades can-
tábricas porque «su situación esme-
jor». Para empezar, su economía fue
la quinta quemenos cayó el año pa-
sado, solo un 1%, con lo que se situó
por detrás deCanarias, Baleares, Co-
munidadValenciana yCataluña. En
el extremo opuesto, Asturias fue,
junto con Castilla y León, la peor
del ránking nacional, con un retro-
ceso del 2,1%, seguida muy de cer-
ca por Cantabria y País Vasco, am-
bas con un -1,9%.

Otros indicadores económicos re-
levantes llevan a las mismas con-
clusiones.Así, las exportaciones cre-
cieron un 11,7% enGalicia,mientras
que en PaísVasco solo aumentaron
un 1,2%, y en Asturias y Cantabria
se redujeron un 3,8% y un 10,6%,
respectivamente. La producción in-
dustrial, medida por el IPI, se incre-
mentó un 2,7% enGalicia; se elevó
un modesto 0,8% en País Vasco; y
se contrajo un 1,8% en Cantabria y
un 8,6% enAsturias.
«La economía gallega lo está ha-

ciendo bien, pero sus datos de em-

pleo no son tan buenos como en el
resto de España porque su actividad
se apoya en sectores de alta produc-
tividad, intensivos en capital y no
en mano de obra. Por eso necesita
crecer mucho para crear empleo»,
explica Cardoso. «Inditex y la plan-
ta de PSA Peugeot Citroën enVigo
tiranmucho de la exportación, pero
también hay empresas pequeñas
que han salido fuera. Tenemos un
tejido productivo, integrado por
pymes, que ha aguantado mejor la
crisis, y estoy convencida de que
este mes o el siguiente tendremos

tasas interanuales positivas en afi-
liación a la Seguridad Social. Damos
pasosmás cortos, peromás seguros.
Habrá que ver la foto al cierre de
2014», señalaAnaMaríaDíaz, direc-
tora general de Empleo y Formación
en el Gobierno del popular Alberto
Núñez Feijóo.
En opinión del experto de BBVA

Research, tantoCantabria comoPaís
Vasco yAsturias tienen una indus-
tria y unas exportacionesmuy liga-
das a Europa, y por eso se han visto
muy perjudicadas por la recesión en
el área comunitaria. Una tesis con
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Cantabria, País Vasco,
Asturias y Galicia
tardaronmás en notar
los efectos de la crisis
pero ahora les resulta
más difícil salir de ella
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Las cuatro comunidades regis-
tran enmarzo tasas anuales ne-
gativas en afiliación a la Seguri-
dad Social
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:: A. B.

Unas comunidades entraron antes
en crisis y a otras les está costando
más salir, pero lo más relevante es
el balance final de los seis años de
la GranRecesión. Según un estudio
elaborado por la Fundación de Ca-
jas deAhorros (Funcas), los territo-
rios más castigados han sidoAnda-
lucía, Castilla-La Mancha y la Co-
munidad Valenciana. Las tres han
perdido en este tiempo casi un 10%
de su PIB, un 20% del empleo y su
tasa de paromedia roza el 33% de la
población activa.Murcia y Canarias
estánmuy cercanas al tríomás per-
judicado.
El grupo de las quemejor han re-

sistido está liderado por País Vasco
y lo integran también Navarra y
Madrid, seguidas a cierta distancia
por Galicia y Castilla-León. En su
caso, la caída del PIB se limita el 5%,
la pérdida de ocupación ronda el
13% y la tasa de paro se sitúa deme-
dia en el 19%. En Cantabria, la caí-
da del PIB es del 7% y la destrucción
de empleo se sitúa en el 17%. La co-
munidad cántabra estaba antes de
la crisis en la media nacional. Su
comportamiento desde 2007 ha sido
menos negativo y finalmente la ha
superado por la menor caída de la
renta y el gasto medio de las fami-
lias. El índice de pobreza económi-
ca deCantabria ha crecidomuy poco
y está muy por debajo de la media
española.
En opinión de Jose García Mon-

talvo, de la Universitat Pompeu Fa-
bra, «las caídas de la actividad eco-
nómica ydel empleodurante laGran
Recesión han sidomás intensas en
las regiones que durante la fase de
expansión tuvieron unamayor de-
pendencia del sector de la construc-
ción y de las actividades inmobilia-
rias». Afirma que esto se cumple en
la ComunidadValenciana, Andalu-
cía, Murcia y Cantabria.
En el otro extremo, la crisis ha te-

nido menor impacto en las regio-
nesmenos vinculadas a la construc-
ción, conmayor peso industrial,me-
jor dotación de capital humano, y
más apertura exterior. En el País
Vasco la caída de Producto Interior
Bruto fue del 5,7%. Galicia, Canta-
bria yAsturias coinciden conundes-
censo en la ocupación del 15%.

Cantabria, por encima
de la media nacional

-20%
es el recorte acumulado por la
ComunidadValencia en la afi-
liación a la Seguridad Social
en los seis años de crisis. Es el
territorio conmayor pérdida
de ocupación junto con Casti-
lla-LaMancha. Les siguen
Murcia y Canarias, con el 17%
y el 16%, respectivamente.

-11%
es la pérdida de PIB acumula-
da por Castilla-LaMancha y
Asturias. Muy cerca, con un
descenso cercano al 10%, se si-
túanMurcia y la Comunidad
Valenciana.

LOS PEORES

la que coincide el economista José
Carlos Díez, profesor de Icade, que
considera que «la debilidad de la de-
manda europea y la criminal apre-
ciación del euro» han lastrado al sec-
tor industrial de las comunidades
de la Cornisa Cantábrica. Apunta
que, además, se han sumado otros
factores como el elevado precio de
la energía, que están haciendo per-
der competitividad a las empresas
del Norte de España. «Incluso se es-
tán dando casos de deslocalización
a Portugal donde los costes labora-
les sonmuy inferiores», alerta.

RecuperacióndeEuropa
No obstante, si la recesión de la UE
jugó en contra de la industria de es-
tas comunidades, su recuperación
va a servir demotor este año y el si-
guiente, en opinión deCardoso. «No
se espera que el aumento de la de-
mandavenga de los emergentes sino
deEuropa, y eso va a ayudar a la reac-
tivación de las exportaciones en la
zona», subraya. El efecto ya se está
notando en las ventas del PaísVas-
co en el exterior, que en enero au-
mentaron un9%.Un dato alentador
tras la fuerte caída registrada en la
recta final de 2013, que el Gobierno
vasco atribuye al desplome de las
exportaciones de productos mine-
rales y energéticos.
A juicio del economista jefe para

España de BBVAResearch, otro fac-
tor negativo en el caso de Asturias
y Cantabria ha sido el esfuerzo que
han tenido que hacer estas comu-
nidades en consolidación fiscal. De
hecho, este es el principal motivo
alegado por el Gobierno del socia-
lista Javier Fernández para justifi-
car el hecho de que Asturias haya
sufrido elmayor retroceso de PIB de
toda España en 2013. «Si en vez de
darnos un punto de techo de défi-
cit, hubiésemos tenido un 1,5%, po-
dríamos habermovilizado recursos
que, son su efecto multiplicador,
nos hubieses situado en lamedia del
país», arguyó.
ElGobierno cántabro liderado por

el popular Ignacio Diego se defien-
de con el argumento de que «más
que de tiempos, habría que hablar
de calidad de la recuperación». Ex-
plica, en este sentido, que es lógico
que, por el peso del turismo, los pri-
meros síntomas de la reactivación

seanmás intensos en Levante yCa-
narias, pero asegura que en la Cor-
nisa Cantábrica, conmayor presen-
cia de la industria, «la recuperación
será más sólida, aunque progresi-
va». Como ejemplo de ello presume
de que enCantabria se firmaron en
marzo cerca de 1.400 contratos in-
definidos, «lo que supone volver a
cifras precrisis en creación de em-
pleo estable».
Tambiénhay que puntualizar que

la tasa de paro de todas las comuni-
dades del Norte se mantiene muy
por debajo de lamedia nacional. País
Vasco tiene la más baja, el 15,7%,
aunque ha sido la autonomía en la
quemás creció el desempleo enmar-

zo. Cantabria (20%), Galicia (21,9%)
yAsturias (22,2%) resisten, asimis-
mo, por debajo del 26% que arroja
el conjunto de España, donde la tasa
más elevada corresponde aAndalu-
cía, con el 36%.
Además, la previsión general

apunta a que lamejora de las condi-
ciones económicas se extenderá este
año a la industria y, en consecuen-
cia, la recuperación se notará con
más fuerza en la Cornisa Cantábri-
ca. «En 2013 les fue especialmente
bien a las comunidades turísticas,
pero este año va a ser distinto. La in-
dustria va tener un comportamien-
to más favorable, mientras que el
año pasado estuvo vacilante, subien-
do y bajando», señala María Jesús
Fernández, de Funcas. Una opinión
que comparteCardoso, de BBVARe-
search. Así que, como apunta la di-
rectora general de Empleo del Go-
bierno gallego, habrá que esperar a
ver la foto final al cierre de 2014.
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Canarias sigue a la
cabeza gracias al
boom del turismo

El archipiélago canario es la co-
munidad autónoma dondemás
crece el empleo. Un 2,37% en los
últimos docemeses, según los
datos demarzo de afiliación a la
Seguridad Social. No es de extra-
ñar ante el boom que está vi-
viendo el turismo, que parece
encaminarse este año hasta un
nuevo récord a tenor de las re-
servas registradas para las vaca-
ciones de Semana Santa.
Solo en los dos primerosme-

ses del año el número de visitan-
tes extranjeros ha aumentado
un 11,8%, un incremento que ha
beneficiado especialmente a Ca-
narias, al acaparar un 74% de esas
nuevas llegadas de turistas. El ar-
chipiélago se está viendo favore-
cido por la inestabilidad política
en los países del norte de África.
Según Exceltur, el turismo ha

creado 34.000 empleos desde ju-
lio de 2013, lo que equivale al
30% del aumento de las afiliacio-
nes a la Seguridad Social en ese
periodo. Por detrás de Canarias,
losmayores incrementos de ocu-
pación corresponden a las Islas
Baleares (+1,77%), Murcia (1,66%)
yAndalucía (1,64%).

RESTO DE ESPAÑA

-13%
es el recorte acumulado en
Cantabria en la afiliación a la
Seguridad Social durante los
seis años de crisis (entre 2008
y 2013). Está p0r debajo de la
media nacional del 14,8%. País
Vasco logró elmenor recorte
con un 10%, seguida de Extre-
madura, Madrid, Baleares y
Navarra.

-7%
es la pérdida de PIB sufrida en
Cantabria. Por debajo, con el
5%, País Vasco y Navarra. Ba-
leares, Canarias yMadrid su-
frieron un descensomenor,
del 4%.
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