
EL MUNDO. LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

39

i  ECONOMÍA

inicio de la gran recesión, el merca-
do laboral no se habrá recuperado. Y 
en ese momento, la economía estará 
creciendo a ritmos del 1,6%, lo que 
supone que se encontrará en niveles 
cercanos al que se estima como pun-
to de inicio de la destrucción de em-
pleo. Un escenario, por lo tanto, muy 
lejano al que un presidente quiere 
presentar en unos comicios en los 
que aspira a la reelección.  

 
‘LADRILLO’ Y DEMANDA INTERNA 
Dos aspectos fundamentales para la 
economía española y que, en ambos 
casos, están registrando una impor-
tante moderación. En el caso de la 
demanda interna, el Banco de Espa-
ña destaca que la «pérdida de vi-
gor» es, una vez más, mayor de lo 
esperado. Y sobre el sector de la 
construcción, Arce subrayó que 
«desde finales de 2018, varios indi-
cadores de la inversión en vivienda 
se han desacelerado», con la consi-
guiente consecuencia en la capaci-
dad del ladrillo de tirar de la econo-
mía y crear puestos de trabajo. «La 
pérdida de dinamismo se ve refleja-
da principalmente en las compra-
ventas, que se ralentizan a mayor 
intensidad en el segmento de la se-
gunda mano», incidió.  

 
AMENAZAS EXTERNAS 
El complejo contexto internacional, 
tal y como se ha señalado, supone ya 
un factor negativo para la economía. 
Pero, función de cómo se desarrollen 
los acontecimientos, su  impacto po-
dría ser incluso mayor. «Depende 
mucho de lo que haga Reino Unido 
con el Brexit, que será muy impor-
tante para las exportaciones. Tam-
bién están la situación de Alemania 
y la guerra comercial, que presenta 
episodios muy volátiles. Tenemos un 
entorno internacional muy comple-
jo, y en ese contexto los empresarios 
retrasan las inversiones. Y la inver-
sión es la que tira de la economía, 
del empleo», explica Rafael Pampi-
llón, catedrático de la Universidad 
San Pablo CEU y del IE Business 
School. «Además, en México parece 
que los presupuestos de AMLO no 
han gustado a los mercados, en Bra-
sil tenemos a Bolsonaro y en Argen-
tina el kirchnerismo amenaza con no 
afrontar el pago del crédito concedi-
do por el FMI» remata. 

 
AJUSTE DE DÉFICIT 
Ante la desaceleración, Sánchez 
podría estar tentado a presentar un 
incremento del gasto y déficit co-
mo promesa electoral. De hecho, 
esa fue una de las recetas que apli-
có el anterior presidente socialista, 
José Luis Rodríguez Zapatero. El 
problema es que, precisamente co-
mo consecuencia de aquellas polí-
ticas y de la falta de ajustes por 
parte del Gobierno de Mariano Ra-
joy, España es un país «sobreen-
deudado», afirma Rallo. En su opi-
nión, Europa podría dar cierto 
margen en la contención del déficit 
y permitir que algunos países ele-
vasen el gasto, «pero en el caso de 
las economías más endeudadas y 
con más déficit», como es España, 
parece complicado».
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Datos del II Trim. (en mill.) 2007

ACTIVIDAD, EMPLEO, PARO E INACTIVOS JÓVENES
2018 2019

5.637,7

3.612,6

-2.019,6
(-35,8%)

3.618,1

Activos

Var.

4.935,3

2.656,7 2.721,8

Ocupados

-2.213,5
(-44,9%)

702,4 955,8 896,3

Parados

193,9
(27,6%)

2.739,8 2.950,8 3.057,4

Inactivos

317,6
(11,6%)

8.377,5

6.563,4 6.675,5

TOTAL 16 - 29 años

-1.702,0
(-20,3%)

El mercado laboral ha perdido  
un 20% de jóvenes desde 2007 
Hoy hay 1,7 millones de menores de 30 años trabajando menos que antes de la crisis

CÉSAR URRUTIA  MADRID 
Con más de un 13% de la población 
en paro y la segunda peor posición 
en la Unión Europea, solo detrás de 
Grecia, no es que España pueda 
afirmar que su mercado laboral sea 
precisamente amplio. Pero lo cierto 
es que si se trata del trabajo para los 
jóvenes, lo es mucho menos. 

El mercado laboral que ha emer-
gido con la recuperación económi-
ca tiene una gran laguna en este co-
lectivo: 1,7 millones de trabajadores 
perdidos en los últimos 12 años, se-
gún un informe del Ministerio de 
Trabajo publicado este mes de sep-
tiembre. Es un mercado más flexi-
ble, pero también más envejecido, 
porque en ese mismo plazo la po-
blación activa ha crecido en 1,3 mi-
llones de personas, en parte engro-
sada por la generación que tenía 
menos de 30 años en 2007, una ge-
neración cuyo reemplazo es sensi-
blemente menos numeroso. 

El tamaño de este agujero gene-
racional tiene una fácil representa-
ción si se tiene en cuenta que equi-
vale a toda la población de Barce-
lona, de acuerdo con los datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Si la segunda mayor capital 
española estuviera poblada única-
mente por este colectivo de jóvenes 
en edad laboral, hubiera visto de-
saparecer en mayor medida (1,2 
millones de jóvenes, equivalentes a 
la suma de Sevilla y Zaragoza ) al 
segmento de entre 25 y 30 años, 
que corresponde generalmente al 
más formado. En menor (524.000) 
a los que tienen más dificultades 
por entrar en el mercado laboral, 
pero también menos urgencia . 

En la España previa a la crisis, 
cuando la construcción era el prin-
cipal motor del empleo, la pobla-
ción activa entre 16 y 29 años era 
de 8,4 millones de personas. Hoy, 

esa cifra asciende a 6,7 millones de 
personas, es decir, un 20% inferior. 
Entre activos e inactivos, ha desa-
parecido uno de cada cinco poten-
ciales trabajadores que existían en 
los tiempos del boom inmobiliario, 
unos tiempos en los que, todo hay 
que decirlo, la barra libre de crédi-
to dopaba la economía . 

La comparación con un panora-
ma actual en el que las finanzas si-
guen deprimidas puede ser poco 
ajustada en sus bases. Pero el he-
cho es que ni siquiera con una 

quinta parte menos de competido-
res las oportunidades de encontrar 
trabajo son mayores para el colec-
tivo juvenil. A día de hoy, con dos 
millones menos de personas en ac-
tivo, la cifra del paro supera en 
194.000 personas a la de 2007. 

En el mercado laboral posterior 
a la crisis, la formación se ha con-

vertido en un factor mucho más 
determinante de lo que fue. «El ni-
vel de estudios alcanzado determi-
na la situación de la población en 
el mercado de trabajo: a mayor ni-
vel de estudios la situación dentro 
del mercado es más favorable y vi-
ceversa», explica el estudio «Jóve-
nes y Trabajo» elaborado por el 
Gobierno. 

En su análisis del paro juvenil el 
Servicio Público de Empleo Estatal 
señala que «donde hay mayor por-
centaje de parados es en los niveles 

de formación inferiores que suman 
hasta un 72,98 %, mientras que en 
los grados de formación profesio-
nal y en los estudios universitarios 
la incidencia no es tan acusada; de 
los 87.274 jóvenes en paro de larga 
duración, solo el 7,96 % posee una 
titulación universitaria y el 13,25% 
de formación profesional». 

Con todo, el estudio indica que 
la recuperación económica ha tra-
ído mejoras que en el último año 

se han traducido en una tasa de 
empleo del 24% para los jóvenes 
de hasta 24 años y del 68% para los 
que están entre 25 y 29 años, una 
tasa esta última que ya supera la 
que aplica al total de la población 
en edad de trabajar. 

En diciembre del año pasado, el 
Gobierno presentó su Plan de Cho-
que de Empleo Joven, una iniciati-
va pactada con sindicatos y patro-
nal que ofrecía un gasto de 2.000 
millones de euros en políticas acti-
vas para este colectivo entre los 
años 2019 y 2021. El objetivo de re-
ducir la tasa de paro al 23,5% des-
de el 24,8% actual sumando al gru-
po de ocupados a 168.000 jóvenes 
de menos de 25 años se apoya en 
gran medida en la formación. Tam-
bién en fomentar una «oferta de 
empleo competitiva» para «contri-
buir al retorno de jóvenes emigran-
tes que salieron de nuestro país 
por no encontrar una salida profe-
sional en España» 

No obstante, como sucede con 
buena parte de la economía, la ca-
pacidad real del plan está muy con-
dicionada por la inestabilidad que 
domina la política desde hace ya 
cuatro años. Tal y como se publicó 
en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE), los compromisos del Plan 
de Choque Empleo Joven los com-
promisos «quedan condicionados 
a las disponibilidades presupuesta-
rias existentes en los ejercicios 
2019, 2020 y 2021, de acuerdo con 
la senda de consolidación fiscal fi-
jada por el Gobierno». Dos meses 
después, de ser presentado y apro-
bado en el Congreso, la Cámara 
baja rechazó los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) presenta-
dos por Pedro Sánchez, incluyen-
do los 670 millones de euros anua-
les para recuperar oportunidades 
para los jóvenes.

Tras el anuncio de Endesa. El comité de crisis reunido 
este domingo en As Pontes (A Coruña) ha propuesto convocar 
una huelga general en el municipio para el 16 de octubre para 
protestar por el anuncio de cierre de la central térmica de Endesa.  

Reunión en el ministerio. Este miércoles los 
representantes de los trabajadores se reunirán con  
el Ministerio para la Transición Ecológica.  

Por «falta de competitividad». Endesa anunció a  
última hora del viernes el cierre acelerado de sus plantas de 
carbón en As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), además 
del previsto para las de Compostilla (León) y Andorra (Teruel).

HUELGA GENERAL EN AS PONTES POR LA CENTRAL

1.300 
Millones. Es el valor 

contable de As 
Pontes, Litorial, 

Compostilla y 
Andorra
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