
La estacionalidad suaviza 
los datos de desempleo 
Pese a que el paro baja desde marzo, la creación de puestos de trabajo se hará de rogar 

ÓSCAR GIMÉNEZ 
MADRID 

A
unque no es para encontrar 

brotes de verde radiantes, 

la tendencia de los últimos 

meses en el empleo permite ver 

una salida al final del túnel, aunque 

no se sabe a qué distancia. Eso es 

mucho más de lo que había suce-

dido en los últimos cinco años, que 

ya acumulan una caída del PIB del 

7,5% (lo que significa que la econo-

mía española producirá este año 

unos 75.000 millones de euros 

menos que antes de la crisis). 

Como decíamos antes, aunque 

todavía es difícil predecir cuánto 

queda de túnel. Porque los expertos 

esperan un último trimestre de des-

trucción de gran parte del empleo 

generado en la época estival. Sin 

embargo, la paulatina ralentización 

de la recesión y, probablemente, 

una mayor apertura de Alemania 

YA NO SERÁ NECESARIO 
CRECER AL 2% PARA 
CREAR NUEVO EMPLEO; 
BASTARÁ CON EL 1% 

EN JULIO SE 
REGISTRARON 20.000 
PARADOS MENOS QUE EN 
JUNIO, SEGÚN EUROSTAT 

una vez que se celebren las eleccio-

nes el 22 de septiembre para dar 

carpetazo por fin a la crisis del 

euro, pueden alargar el optimismo 

que han provocado los datos de los 

últimos meses. 

Al término del segundo semestre, 

la Encuesta de Población Activa 

(EPA) situó la tasa de desempleo 

en el 26,2%, con 5.977.500 personas 

paradas en búsqueda activa de un 

puesto de trabajo. El dato, como 

ocurre desde finales de 2008, es 

muy negativo. Sin embargo, aun-

que en términos interanuales es 1,6 

puntos superior, respecto al primer 

trimestre supone una merma en el 

desempleo. A 31 de marzo el por-

centaje de paro alcanzó al 27,2% 

de la población activa. Es decir, en 

tres meses se redujo en 225.000 el 

número de personas que no tenían 

trabajo gracias en gran parte al 

inicio de la temporada turística. 
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La temporada turística ha aliviado los datos de desempleo 
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En julio y en agosto, el paro se ha 

mantenido prácticamente constan-

te en España según los datos de 

la oficina estadística de la Unión 

Europea, Eurostat. En este caso fija 

la tasa de desempleo en el 26,3%, 

con casi seis millones de parados, 

20.000 menos que en junio. Por otro 

lado, según los registros de con-

tabilidad nacional y con los datos 

desestacionalizados, se han segui-

do destruyendo puestos de trabajo, 

aunque a un ritmo más lento. 

Así, el empleo ha disminuido en el 

segundo trimestre un 0,5% mien-

tras que en los tres primeros meses 

del año lo hizo en un 1%. 

«Son buenos datos, pero no 

significa que se pueda conseguir 

creación de empleo en los próximos 

meses», avisa José Luis Martínez 

Campuzano, estratega jefe de 

Citi España. Por su parte, Rafael 

Pampillón, director de análisis eco-

nómico del IE Business School y 

catedrát ico del CEU, agrega: 

«Estamos ante el comportamiento 

típico de cuando hemos estado en 

otras crisis y empezamos a salir 

de ellas. Devaluación interna, in-

cremento de eompetitividad y de 

exportaciones, y aunque éstas no 

son intensivas en mano de obra, 

suavizan los datos del paro». 

TENDENCIA. Con los datos de este 

2013 es posible ser algo optimistas. 

«El componente estacional del ve-

rano ha explicado la mayor parte 

de la mejora. Pero pese a esto, po-

dríamos decir que estamos viendo 

indicios del final del ajuste en el 
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empleo», señala José Luis Martínez 

Campuzano. 

Por su parte, Rafael Pampillón 

opina: «Se irá produciendo una 

caída paulatina de la población ac-

tiva, que ya está sucediendo. Gente 

que emigra, trabajadores que se 

forman, y otros simplemente que 

se rinden. La mayoría de los tra-

bajadores en el paro son de baja 

cualificación que salieron de la 

construcción o del sector servicios, 

y es difícil darles trabajo. La gran 

salida de la destrucción de empleo 

es que se formen o emigren». 

Las cifras 

26,2% 
Fue la tasa de desempleo que regis-
tró la EPA en el segundo trimestre, 
mientras que Eurostat publicó el 
dato del 26,3%. 

1 % 
Es el nivel de crecimiento que ne-
cesita España para crear empleo de 
forma neta, según muchos expertos. 
Antes de la crisis era el 2%. 

PARO JUVENIL. Si ya el desempleo 

se puede considerar un drama, 

para la estadística de paro juvenil 

cuesta encontrar calificación, por-

que uno de cada dos jóvenes de la 

población activa no tiene trabajo. 

Además, pese al comportamiento 

general, aumentó el desempleo 

juvenil en dos décimas en julio, 

según Eurostat. Así, alcanzó al 

56,1%. En total, 883.000 jóvenes 

buscan trabajo y no lo encuentran. 

En toda Europa sólo Grecia tiene 

registro mayor que en España. En 

este caso, con un 62,9% en mayo, 

según el último dato publicado por 

Eurostat. 

Al inicio del verano la canciller 

alemana, Angela Merkel, convocó 

en Berlín una cumbre sobre des-

empleo juvenil, uno de los grandes 

lastres de la economía europea, 

donde la tasa de paro entre los jó-

venes alcanzó al 24%, porcentaje 

que preocupa a las autoridades 

comunitarias. 

El objetivo de la política germana 

era consensuar medidas para crear 

empleo entre la población activa de 

menos de 25 años, especialmente 

en el Sur de Europa. Así, habrá 

hasta 24.000 millones de euros 

durante los dos próximos años 

principalmente para prestar a las 

pymes europeas que creen puestos 

de trabajo en este segmento demo-

gráfico, a través del Banco Europeo 

de Inversiones y del Fondo Social 

Europeo. 

«Somos conscientes de que el 

problema no puede resolverse de 

la noche a la mañana. Pero tenemos 

que ser más eficaces y reforzar las 

estructuras educativas y de forma-

ción», aseguró Angela Merkel, para 

quien la cumbre también fue una 

buena oportunidad de mejorar su 

imagen fuera de Alemania.B 

ESTACIÓNALIDAD. Con cambio de 

tendencia o sin él, lo que parece 

complicado es que el año termine 

con un trimestre positivo en el 

empleo. Y eso que ya antes del ve-

rano los pronósticos de llegada de 

turistas y gasto eran muy positivos 

por parte de la patronal Exceltur. 

El golpe de Estado en Egipto y la 

captación de viajeros rusos hacen 

que 2013 pueda ser un año récord J 

para el turismo. Esto ha permiti-

do crear trabajo temporal que será 

difícil que se mantenga. 

«Lo normal es que caiga el empleo, 

el último trimestre suele ser negati-

vo para el mercado laboral», señala 

Pampillón. Será a inicios de 2014 

cuando se compruebe si durante 

los últimos meses se ha producido 

un verdadero cambio de tendencia 

o ha sido algo temporal. 

Lo positivo es que según muchos 

expertos ya no será necesario cre-

cer por encima del 2% para que la 

economía genere puestos de tra-

bajo de forma neta, como ocurría 

antes de la crisis. Recientemente, 

un informe de la escuela de nego-

cios Esade vaticinaba que se creará 

empleo cuando España crezca al 

menos ni 1% dp forrtin sostenida. 

56,1%  
Más de la mitad de jóvenes de me-
nos de 25 años que quieren trabajar 
están en situación de desempleo: 
883.000 parados. 

LA FORMACIÓN 0 LA 
EMIGRACIÓN ALIVIARÍAN 
EL PARO, SEGÚN RAFAEL 
PAMPILLÓN, DEL IE 

DESDE EUROPASE 
PRESTARÁN HASTA 
24.000 MILLONES PARA 
CREAR EMPLEO JUVENIL 

Por lo pronto, entre abril y junio 

el PIB cayó una décima, menos que 

en el primer trimestre, cuando lo 

hizo en un 0,4%. La previsión del 

Gobierno es que España tenga por 

fin registros positivos antes de que 

comience el año, aunque serán muy 

reducidos y no conseguirían evitar 

que el balance del año sea de una 

caída de más del 1%. 
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