
Los economistas vascos son más 
optimistas sobre la recuperación 
que sobre la reducción del paro 

M ercedes Val lejo y Joseba Barandiaran presentaron el informe. :: P. u. 

España lidera la reducción del desempleo 

pero con trabajos de peor calidad 

El Ekonometro revela que 
el acceso a la financiación 
ya no es uno de los 
principales problemas 
para la competitividad 
de Euskadi 

:: JESÚSL. ORTEGA 

BILBAO. La recuperación económi-

ca parece u n hecho ya consolidado. 

Prueba de ello es que además de las 

cifras macro, que sitúan la evolución 

del PIB de Euskadi del ú l t imo año 

en el entorno del 3% a falta del dato 

oficial final, los propios economis-

tas vascos muest ran su optimismo 

tanto sobre la situación actual como 

la de los próximos meses. Sin em-

bargo, no lo son tan to en lo que a la 

reducción del paro se refiere, que en 

la actualidad es según el Ins t i tu to 

Vasco de Estadíst ica (Eus ta t ) del 

11,1%, ya que aunque creen que se-

guirá a la baja, la mayoría estima que 

disminuirá poco. 

Estas son dos de las conclusiones 

que se extraen de la edición de di-

ciembre del llamado Ekonometro, 

la séptima de u n estudio que elabo-

ra semestralmente el Colegio Vasco 

de Economistas en colaboración con 

profesorado de la Facultad de Eco-

nomía y Empresa de la Universidad 

del País Vasco, mediante una encues-

ta a sus miembros. En esta ocasión, 

el sondeo contó con la participación 

de 587 de sus 4.906 colegiados, lo 

que supone una muestra del 12%, y 

fue presentado ayer en Bilbao por 

Mercedes Vallejo, profesora de la 

UPV, y Joseba Barandiaran, que di-

rigió el equipo coordinador. 

En el bloque de cuestiones recu-

rrentes -aquellas que se preguntan 

siempre en todas sus ediciones- fi-

gura la opin ión sobre la s i tuación 

económica actual de Euskadi y las 

previsiones para los próximos seis 

meses. En este aspecto, el 62,7% de 

los encuestados considera que la eco-

nomía de la comunidad au tónoma 

ha mejorado en el último medio año, 

La alta temporalidad, los 
bajos salarios y los 
contratos a tiempo 
parcial, los factores que 
pasan factura al mercado 
laboral, según la OIT 

:: LUCÍA PALACIOS 

M ADRID. Ahora que España crea 

empleo a u n b u e n r i tmo - m á s de 

600.000 durante el año pasado-, la 

preocupación es la calidad, que deja 

bastante que desear, como se pone 

en evidencia en la elevada tasa de 

temporalidad, en unos salarios cada 

vez más precarios y en el aumento 

de los puestos a t iempo parcial. Así 

lo denunció ayer la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), al 

advertir que en España «la reduc-

ción del paro se ha conseguido a cos-

ta de u n empleo de peor calidad». 

La OIT estima que en 2018 Espa-

ña, jun to con Grecia, volverá a es-

tar a la cabeza de los países que más 

reducirán el desempleo, en torno a 

dos pun tos porcentuales, hasta el 

15,4%. Por el contrario, a nivel mun-

dial la tasa de paro apenas bajará una 

décima hasta el 5,5%, lo que eviden-

cia que hay u n estancamiento en el 

desempleo, que afecta a 200 millo-

nes de personas, según el informe 

'Perspectivas sociales y del empleo 

frente al 7,6% que opina que ha em-

peorado y al 39,7% restante que es-

t ima que no ha variado. Y de cara al 

f u t u r o más inmedia to , los econo-

mis tas s iguen s iendo opt imis tas , 

aunque algo menos, ya que son u n 

50,5% los que creen que la situación 

económica todavía mejorará, fren-

te al 6,4% que dice que empeorará. 

En cuanto al desempleo, la ma-

yor pa r te de los encues t ados (un 

59,1%) piensa que el paro se reduci-

rá, si b ien la i n m e n s a mayoría de 

ellos cree que esa reducción será pe-

queña. Sólo el 1,7% considera que 

disminuirá de fo rma impor t an te , 

mientras que hasta un 8,6% se mues-

tra pesimista y opina que incluso au-

mentará, aunque sea u n poco. 

Otra de las cuestiones recurren-

tes de la encuesta se refiere a los fac-

tores que afectan a la competitivi-

dad de la economía vasca. En este 

sent ido, el es tudio destaca que el 

acceso a la financiación, que en edi-

ciones anter iores ocupaba los pri-

meros puestos en la preocupación 

de los economistas, pasa ahora a ocu-

par los últimos lugares, junto con el 

desempleo y el fraude. A la cabeza 

figuran actualmente la I+D+i (así lo 

es t iman el 21,3% de los encuesta-

dos), seguida de los costes salariales 

(17,5%) y, a mayor distancia, la for-

mación (12%). 

Y en pleno debate sobre la situa-

ción política en Cataluña (la encues-

ta se realizó entre el 21 de noviem-

en el mundo. Tendencias 2018'. 

«La recuperación no parece su-

f ic ien te para resolver la crisis de 

empleo que existe a nivel mundial», 

sostuvo Joaquín Nieto, director de 

la oficina de la OIT en España, 

Nieto advirtió de que «las polí-

ticas no buscan la creación de em-

pleo, sino la sustitución», al t iem-

po que descartó que pretendan me-

jorar la calidad del trabajo, sino «frac-

cionarlo y externalizarlo», lo que 

conlleva u n aumento del empleo a 

t i empo parcial. Hasta el pun to de 

que en Europa este tipo de trabajos 

han pasado de representar un 18,7% 

en 2008 a u n 21,6% en 2016, casi 

tres puntos más. Además, u n 30% 

LAS CLAVES 

Conclusiones 

I+D+i, costes salariales 
y formación, principales 
preocupaciones 
de los economistas 

Otras cuest iones 

Circunscriben la posible 
afección del proceso 
catalán únicamente 
al plano polít ico 

bre y el 13 de diciembre pasados, en 

vísperas de las elecciones autonó-

micas), el Ekonome t ro in t rodu jo 

entre sus cuest iones no recurren-

tes la opinión de los economis tas 

vascos sobre el impacto del proce-

so catalán en Euskadi. Sin embargo, 

la mayor parte de los participantes 

en el estudio circunscribe la posible 

afectación negativa únicamente al 

plano político, mientras que t an to 

en el plano f inanciero como en el 

comercial consideran que ni perju-

dica ni favorece. También se pregun-

tó en esta ocasión sobre la educa-

ción financiera de la ciudadanía, a 

lo que más del 60% de los encues-

tados consideraron m u y prioritario 

incluirla como materia obligatoria 

en la enseñanza. 

de los ocupados a t i e m p o parcial 

preferir ía t rabajar a t i e m p o com-

pleto, u n porcen ta je que España 

duplica al elevarse por encima del 

60%, la tasa más elevada junto a Ita-

lia y Grecia. 

Esto es lo que hace que todavía 

en España la recuperación econó-

mica no se haya traducido en recu-

peración social, explicó el directi-

vo de la OIT, quien precisó que por 

eso también la tasa de pobreza si-

gue siendo alta, incluso la de pobre-

za laboral, que a nivel estatal ron-

da el 13%. Nieto puntualizó que en 

España la creación de riqueza su-

pera a la de antes de la crisis, pero 

sin embargo hay menos ocupados 

y los t raba jadores ganan menos . 

«Alguien se está quedando con el 

excedente de riqueza», denunció. 

La OIT propone avanzar hacia jor-

nadas completas y salarios más al-

tos, así como mejorar la situación 

de los trabajadores autónomos. 
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