20/07/2014
Tirada:
122.070 Categoría: Inf General
Difusión:
88.217
Edición:
Tu Economía
Audiencia: 264.651 Página:
3
AREA (cm2): 257,6

OCUPACIÓN: 25,9%

V.PUB.: 11.529

NOTICIAS EXCELTUR

DOBLAR LA ESQUINA
CHEQUEO A LA COSA
IGNACIO RODRÍGUEZ
BURGOS

E

n cuatro días conoceremos la Encuesta de Población Activa (EPA) del
segundo trimestre del año. Todo
señala que va a reflejar un importante
descenso del paro y un más que interesante incremento de la ocupación. Los indicadores adelantados y las cifras que va
ofreciendo el INE y otros organismos sobre
la marcha económica apuntan a un avance constante, aunque no exento de curvas
mal peraltadas como la elevación de la
deuda pública al 97% del PIB. Durante el

primer trimestre se destruyeron 184.600
empleos y la ocupación bajó de los 17 millones de personas. Sin embargo, el Servicio
Público de Empleo y la Seguridad Social
han ido ofreciendo datos esperanzadores
en el segundo trimestre. Asempleo, la patronal de las empresas de trabajo temporal,
estima que de abril a junio podría haber
327.000 ocupados más, cifra similar a la del
mismo período de 2007, cuando la crisis ni
estaba ni se la esperaba. Lo interesante es
que este ritmo de ocupación se aceleraría
en el tercer trimestre, donde aumentaría un
1,2% a pesar de que a finales de verano se
agotan muchos contratos turísticos.
De abril a junio el desempleo podría
haber descendido en 230.000 parados, se
ampliaría la población activa por primera
vez en 21 meses y la tasa de paro bajaría al

24,8%, con 5,7 millones de personas buscando empleo. Incluso se espera una extensión de los contratos indefinidos, eso sí, con
fuerte presencia del trabajo parcial. La
CEOE también ha
adelantado una me«Todo señala
joría en el mercado
que la EPA
laboral. Considera
reflejará un
que la ocupación
habría crecido entre
notable
290.000 y 300.000
descenso
trabajadores. La indel paro»
flexión en el mercado
de trabajo va unida,
según la patronal, a un crecimiento del
Producto Interior Bruto (PIB) del 0,5% durante el segundo trimestre, una décima más
que en el primero. Exceltur, la patronal del
turismo, afirma que el PIB turístico creció

hasta junio un 3,1%, bastante más que la
economía que lo hizo en nueve décimas
porcentuales, algo notable.
La recuperación se afianza. El Fondo
Monetario Internacional (FMI) mejoraba
sus previsiones económicas para España
hasta duplicar las de seis meses antes.
Piensa que la actividad en nuestro país
avanzará este año un 1,2%. La facturación
del sector servicios aumentó en mayo,
descontando el efecto calendario, alrededor del 3% y repuntó el empleo un 1%. Por
último, el Indicador de Confianza Empresarial mejoró en cuatro puntos porcentuales porque hay más expectativas de negocio. El FMI dice que la crisis está doblando
la esquina, pero los españoles sabemos que
al empleo le va a costar todavía algo más de
esfuerzo girar y maniobrar.

