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El paro sólo mejorará debido
al desaliento de los trabajadores

Las previsiones de déficit incluidas en
los Presupuestos ‘mueren’ a las 24 horas

EL GOBIERNO ESPERA HOY UN BUEN DATO/ El estancamiento de la población activa y la‘huida’a la economía
sumergida son las claves. Mientras, el empleo descenderá entorno al 6,5%, en tasa interanual.

M.Tejo.Madrid
El particular sprint del paro
acumula nueve trimestres de
subidas, según los datos de la
Encuesta de Población Activa
(EPA). Sin embargo, lo más
probable es que el Instituto
NacionaldeEstadística(INE)
déhoyaltrasteconestaempi-
nadacuestaalanunciarunre-
troceso o, al menos un estan-
camiento, en el tercer trimes-
tre. Dicho de forma más di-
recta: el paro seguirá situado
en el 17,9% o incluso retroce-
derá una décima. ¿Por qué se
creamásempleo?Noprecisa-
mente.La explicación radica
en el raquítico crecimiento de
la población activa, que se
puede convertir en un aliado
en la teoría de los brotes ver-
desdelGobierno.

En el arranque del año los
expertos ya llamaron la aten-
ción sobre esta tendencia. En-
tre enero y marzo, el número
demayoresde16añosconvo-
luntad de trabajar (población
activa) avanzó un 2,3%, mien-
tras en el perido año anterior
el repunte alcanzó casi el 3%.
En un principio, el resbalón
delosactivosseachacóaloca-
so del boom inmigratorio,
aunque luego se comprobó
que afectaba también a los jó-
venes, mayores de 54 años y
mujeres. “El efecto desánimo
de los periodos recesivos co-
mienza a tener cierta densi-
dad”, alertaban este verano
desde Analistas Financieros
Internacionales (Afi) y la pa-
tronaldelasETT(Agett).

Eldeteriorodeluniversode
los potencialmente trabaja-
dores incide directamente en
el comportamiento del de-
sempleo. Así, en el segundo
trimestre los activos crecie-
ron un 1,2% en términos inte-
ranuales. Si se aplica la misma
evolución para el tercer tri-
mestre “supondría que final-
mente la tasa de paro incluso
baja hasta el 17,89%”, destaca
José Luis Martínez Campu-
zano,estrategadeCiti.

Precisamente, por esta ma-
la causa –un deterioro de la
población activa– y no por el

hecho de que mejore el em-
pleo, el INE sorprenderá hoy
con un prematuro brote ver-
de,comoanuncióayerlavice-
presidenta Salgado, que el
Ejecutivo se apresurará a re-
colectar para demostrar que
“lo peor de la crisis ha pasa-
do”.

No obstante, desde Citi in-
sisten en que hay que tomar
concautelatalesrevelaciones.
Mientras los activos optan
por quedarse en casa ante las
malas expectativas laborales,
el empleo persiste en su parti-

cular parálisis. Las previsio-
nes van desde un descenso
del 6,5% hasta un recorte del
7,6%, respecto al mismo pe-
riodo de 2008. Por no men-
cionar los efectos del Plan E
(sobre todo en los meses de
julioyagosto), inexistentesen
otros ejercicios, rompen la
homogeneidad de la serie es-
tadística.

Otrofactorquecorrigearti-
ficalmente el desempleo lo
componen las personas que
serefugianenlaeconomíasu-
mergida para no perder sus

prestaciones. Se calcula que
este grupo lo forman
800.000: figuran como ocu-
pados en la EPA, pero no co-
moafiliados.

Para José Carlos Díez, jefe
economistadeIntermoney,el
paro se reducirá con toda se-
guridad una décima, entre
otras cosas, porque “comien-
zan a verse los resultados” de
los planes de estímulo econó-
micos . Aunque, de nuevo, la
magia en la contención del
desempleo viene de la mano
de la población activa. Desde

Intermoney esperan que el
grupo de personas que de-
mandan un empleo, como
respuesta a la coyuntura,
vuelva a caer “con fuerza” y
“continúe haciéndolo hasta la
próximaprimavera”.Díezex-
plica que la pérdida de traba-
jadores estriba en que los ex-
tranjeros tardan más en inter-
ceptar la disminución de la
demanda de trabajo en su to-
madedecisiones.“Ahoramu-
chos optan por volver con lo
que reducen la tensión sobre
elparo”.

Exceltur
advierte de
la caída de la
competitividad
del turismo
R.G.P.Madrid
Queelsectorturísticoespañol
atraviesa por uno de sus peo-
res momentos y que tardará
en salir de la crisis es un he-
cho. Así lo confirmó ayer la
patronal de las grandes em-
presas turísticas, Exceltur,
que advirtió de que “España
sigue perdiendo cuota y posi-
ción competitiva en el seg-
mento de sol y playa frente a
competidores como Turquía,
Túnez y Marruecos”, lo que
se traduce en una caída de in-
gresos y reduce el margen de
maniobra de las compañías
en la denominada “guerra de
precios”.

Pese a que se ha moderado
algo la tasa porcentual de caí-
da, el PIB turístico cayó en el
tercer trimestre un 5,7% du-
rantelatemporadadeverano,
frente al 6,6% del segundo tri-
mestre. La “desilusionante
temporada alta y las débiles
señales macroeconómicas y
del mercado laboral” provo-
canquelosempresariosturís-
ticos no vean “claras las luces
de recuperación en 2009” y
consideren “incierta la salida
de la crisis”, según Exceltur.
Elcomportamientodelsector
en verano reafirma la previ-
sión de caída del PIB turístico
el 5,6% en el conjunto de
2009,comoyaadelantaronen
abrilyenjulio.

Si esto se confirma, 2009
será “el año más desfavorable
de la historia del turismo es-
pañoldesdequesedisponede
estadísticas”, según Exceltur.
El 88,3% de las empresas ha
sufridounacaídadelosingre-
sos y el 53,5%, lo notado de
forma “fuerte” y un buen nú-
mero de compañías “ya se en-
cuentran o bordean los nú-
merosnegativos”.

Reclamación
Porello,el lobbydelsectortu-
rístico insta al Gobierno a
convocarel“ConsejoEspañol
de Turismo” y a poner en
marcha de todo el conjunto
de medidas aprobadas en el
Consejo de Ministros mono-
gráfico de julio para “afrontar
losurgentescambiosyreposi-
cionamiento de la gestión de
laoferta”,

Losdatosoficialescorrobo-
ran estas previsiones negati-
vasdeExceltur,yaquelaesta-
dística de la Coyuntura Turís-
tica Hotelera publicada hoy
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) apunta que
laspernoctacionesenestable-
cimientos hoteleros disminu-
yen un 6,6% en septiembre
respecto al mismo mes de
2008yladelMinisteriodeIn-
dustria, a un descenso del
9,7%enelvolumendepasaje-
rosaéreos.

Cada vez hay menos
demandantes de
empleo porque, en
parte, ha finalizado
el boom inmigratorio

Se estima que hay
800.000 ocupados,
que no figuran en
la Seguridad Social,
que trabajan ‘en B’

● La mayoría de los analistas
coincide en que el INE
revelará hoy“un buen dato”,
debido a la estabilización o
menor crecimiento de la
población activa que
presionará a la baja la cifra.

● Desde Intermoney esperan
que la cifra de paro se
reduzca una décima desde
el 17,92% actual. En el poll
de Bloomberg la previsión
es más pesimista: apuntan
a un nivel del 19%.

● Respecto al empleo, las
previsiones se mueven entre
un alza trimestral del 0.6%
hasta un descenso del 0.8%.
En tasa anual, las
proyecciones apuntan caídas
de entre el 6,5% y el 7,6%.

Variedad de
estimaciones

CalixtoRivero.Madrid
Lavicepresidentaeconómica,
Elena Salgado, reconoció
ayer, justodespuésdepresen-
tar los Presupuestos Genera-
les del Estado en el Congreso,
que no está segura de que se
vayan a cumplir sus previsio-
nesdedéficitpúblico.

Explicó que, a la hora de
contabilizar el agujero de las
cuentaspúblicas,“seincluyen
los datos del Estado y de las
CCAA”, lo que podría hacer
bailar las cifras. Salgado sí
confía en la previsión de défi-
cit de la Administración cen-
tral del 8,1% del PIB, aunque
matizóquesólo“conlosdatos
que tenemos en este momen-
to”. Sin embargo, no tiene tan

claro que las autonomías va-
yan a cumplir su estimación
dedéficitparaesteaño,quees
sólo del 1,5%. “No estamos se-
guros de que se ajusten a ese
porcentaje”,aventuró.

Asimismo, la vicepresiden-
ta aseguró que el plan econó-
mico-financiero que enviará
la próxima semana a la Comi-
sión Europea no incluirá más
datos que los de las Cuentas
Públicasde2010,peseaquela
Bruselas ha pedido a España

por activa y por pasiva que es-
pecifique con detalle como va
a lograr reconducir el déficit
hasta el 3% del PIB de aquí a
dentrode3años.

Ayudapolémica
Salgado también anunció que
creará una red, que contará
con 60-70 analistas en Ma-
drid y asesores prejubilados
de la banca por toda España,
para dar una segunda oportu-
nidad a las Pymes y a los autó-

nomos que hayan pedido cré-
ditos del ICO a sus entidades
financieras y que se los hayan
rechazado. Lo que no aclaró
es cómo los “facilitadores”, la
denominación que dio a estos
nuevos asesores financieros
ex trabajadores de la banca,
podrán responder a cerca de
200.000peticiones.

Con los 10 millones de eu-
ros que costará la medida, el
Ejecutivo pagará el salario y
las dietas de estos empleados,
que trabajarán directamente
para las Cámaras de Comer-
cio. Los autónomos que ha-
yan visto rechazada una soli-
cituddecréditodehasta2mi-
llones de euros podrán aco-
gersealainiciativa.

La ministra dice que
el plan económico
que enviará a
Bruselas no incluirá
grandes novedades

Economía desconfía
del agujero de las
cuentas públicas
de las comunidades
autonómas

SALGADO RECONOCE QUE ELTECHO DEL 9,5% PODRÍA ROMPERSE POR LAS AUTONOMÍAS

LA MARCHA ‘OLVIDADA’ DE LOS AUTÓNOMOS Ocho de cada diez pymes tienen
problemas de acceso al crédito y, en la construcción, la situación afecta al 95%. Pese a la
contundencia de estas cifras, la manifestación convocada ayer por la Asociación de
Impagados de la Construcción (Aepic) tuvo un discreto seguimiento. Medio millar de
personas salieron a la calle para exigir a las administraciones que paguen en treinta días.

JM
C

ad
en

as

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

51293

169000

23/10/2009

ECONOMIA

30

1

Tarifa (€): 1800

recepcion1
OCT.09.093




