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ECONOMÍA

Más de 300.000 parados dicen en la
EPA que ya han encontrado empleo

China alivia
a Portugal con
sus planes de
comprar deuda

Los desempleados que anticipan una reincorporación inmediata al trabajo
alcanzan un máximo en la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre

FRANCESC RELEA, Lisboa

ALEJANDRO BOLAÑOS
Madrid
La Encuesta de Población Activa
(EPA) del tercer trimestre, publicada el pasado viernes, dejó el
paro en el 19,79% y una noticia
largamente esperada: por primera vez desde el inicio de la crisis
bajaba la tasa de desempleo. El
descenso en 70.800 desempleados fue escaso, sobre todo si se
compara con los 4,57 millones
de personas que aún siguen en
paro. Pero es un atisbo de que el
mercado laboral empieza a recuperarse. Y si se rastrea la pista
en el filón estadístico de la EPA
afloran otros indicios. Como que
nunca antes tantos desempleados aseguraron a los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística que ya habían encontrado trabajo.
Según los resultados del INE,
uno de cada 15 parados en el tercer trimestre estaba a punto de
dejar de estarlo: 310.800 personas estaban desempleadas cuando se hizo la encuesta, pero contaban con incorporarse de forma inmediata a un puesto, que
aseguraban tener ya comprometido. Es una cifra sin precedentes en la serie estadística.
El elevado volumen de parados, que alcanzó su máximo solo
un trimestre antes, y las mismas
condiciones estacionales que
animan la creación de empleo
en verano (centrada en el sector
servicios por la temporada turística), explican en buena parte esta cifra récord de encuestados
que aseguran haber encontrado
ya empleo. Pero el cambio de tendencia en el mercado laboral
también entra en juego.
Los datos del tercer trimestre
de 2009, cuando España enfilaba la peor etapa de la Gran Recesión son elocuentes. Ese verano,
280.200 parados aseguraban haber encontrado trabajo. Fue una
cifra inferior a la del tercer trimestre de 2008 (303.000 personas), pese a que de un año a otro,
el número de parados casi se duplicó. Es decir, había mucho más

El paro de larga
duración también
marca un nuevo
máximo
desempleo y menos puestos de
trabajo en el horizonte inmediato. Del verano de 2009 al de
2010, el paro vuelve a crecer (lo
que se ha reducido es la tasa trimestral) aunque mucho menos,
pero el número de desempleados que están a punto de dejar
de estarlo repunta con fuerza.
Que 310.800 personas dijeran en el tercer trimestre que
tenían previsto volver a trabajar
de inmediato no implica una re-

El mercado laboral, en el tercer trimestre
LOS PARADOS, POR TIEMPO
DE BÚSQUEDA DE EMPLEO (en miles)

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS POR COMUNIDADES
III trimestre de 2010

TOTAL: 4.574,7
310,8
232
640,2

Ya ha encontrado empleo
Menos de 1 mes

COMUNIDAD
XX.XXX
XX% / XX%

Empleados públicos (miles)
Variación en un año (%) / Variación en tres años (%)

De 1 mes a menos de 3 meses

538,7

De 3 meses a menos de 6 meses

882,6

De 6 meses
a menos de 1 año

GALICIA
201,4
3% / 3,2%

ASTURIAS
74,4
4% / 2,2%

CANTABRIA
45,3
14% / 14,7%

P. VASCO
146,9
9% / 5,8%

CATALUÑA
396,8
-3% / 11,3%

1.135,9 De 1 año a
menos de 2 años
834,4

NAVARRA
39,5
3% / 1,0%

2 años o más

Parados de larga duración (en miles)
(Más de 1 año)

1.970,30
2.000

C. Y LEÓN
204,3
3% / 11,6%
MADRID
507,8
4% / 7,6%
EXTREMADURA
100,9
-3% / -1,8% t

1.500

LA RIOJA
17,4
-11% / -15,5%

ARAGÓN
99,5
-1% / -4,4%

C-LA MANCHA
161,9
1% / 2,0%

BALEARES
73,2
15% / 32,4%

ANDALUCÍA
587
5% / 18,3%

C. VALENCIANA
267,5
2% / 4,8%
MURCIA
89,5
-3% / 15,5%

1.000

500

CANARIAS
143,9
1% / 1,5%

CEUTA
10,9
-9% / 2,8%

MELILLA
7,7
-25% / -33,6%

TOTAL
3.175,90
2% / 8,3%
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Fuente: EPA del tercer trimestre.

Récord de puestos de trabajo
públicos en siete comunidades
EL PAÍS, Madrid
El aumento del empleo en el tercer trimestre se debió exclusivamente al incremento de los asalariados públicos, sobre todo
los dependientes de las comunidades autónomas y los Ayuntamientos. En ese periodo hubo
siete comunidades que marcaron el nivel más alto de empleados públicos de su historia: Andalucía, Madrid, Castilla y
León, Galicia, País Vasco, Baleares y Cantabria. Esos récords
provocaron que también el número total de empleados públicos en España alcanzase en el
trimestre su nivel más alto.
ducción del desempleo del mismo calibre en el cuarto trimestre. Parte de esos nuevos empleos serán temporales, con lo
que algunos solo saldrán del paro durante días o semanas.
Además, en esa lista caerán
muchas otras personas que tenían trabajo hasta ahora, una circunstancia mucho más probable
en este cuarto trimestre, cuando
la economía española suele generar menos empleos. Es lo que

Los datos del INE no permiten saber si en esas autonomías
con récord de empleo público el
incremento se debe a las comunidades, a las Administraciones
locales, a la central o a otras
(Seguridad Social, empresas públicas...). En el conjunto del Estado sí que puede verse cómo
son las comunidades y ayuntamientos los que provocaron ese
nuevo récord.
Todos los años es habitual
que crezca el número de empleados públicos en el tercer trimestre. En su mayoría, no se
trata de funcionarios, sino de
contratados que cubren puestos de trabajo públicos de tem-

porada (socorrista de piscina
municipal, por ejemplo) o que
se contratan para sustituciones
de funcionarios y trabajadores
fijos que están de vacaciones
(en la sanidad, por ejemplo).
Desde que la crisis empezó a
golpear al mercado laboral, hace tres años, el número de empleados públicos en España ha
crecido un 8,3% hasta 3.175.900,
según la Encuesta de Población
Activa. Los mayores incrementos se han producido en Baleares, Andalucía y Murcia. La cifra de asalariados públicos solo
ha descendido durante los últimos tres años en Extremadura,
Aragón, La Rioja y Melilla.

prevén los analistas y lo que hizo
reaccionar al Gobierno con extrema cautela ante los datos del
tercer trimestre. El Ejecutivo
cree posible incluso que la tasa
de paro vuelva a subir por encima del 20% en el cierre del año.
La cifra récord de parados
que ya han encontrado empleo
permite aligerar de pesimismo
las previsiones sobre fin de año.
Y sirve de contrapunto a otros
registros estadísticos, mucho

menos halagüeños, como el de
parados de larga duración, también en los niveles más altos conocidos. Casi dos millones de
personas llevan más de un año
en paro, cinco veces más que en
el arranque de la crisis, hace
tres años. Y para récord, el de las
personas que pasan de dos años
en el desempleo, un colectivo
que se ha duplicado de un año a
esta parte y supera ya las
830.000 personas.

Hu Jintao, presidente de China, llegará esta semana a Lisboa con la cartera preparada
para comprar títulos de deuda pública y dar un balón de
oxígeno a las maltrechas finanzas públicas portuguesas.
En vísperas de la visita oficial
de Hu, la número dos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fu Ying, ha expresado la
voluntad del gigante asiático
de “participar en el esfuerzo
de recuperación económica y
financiera” de Portugal. En la
agenda del presidente chino
destacan la firma de acuerdos y contratos de inversión.
Mañana, antes de la votación en la Asamblea de la República de los controvertidos
Presupuestos para 2011, Portugal emitirá 1.000 millones
de euros en títulos de deuda
a 3 y 12 meses. La semana
pasada, el instituto de crédito
público vendió otros 1.200 millones a un tipo de interés de
2,88% y la demanda superó a
la oferta en 2,4 veces.

Reservas de divisas
Las abundantes reservas en
divisas permiten a China
comprar títulos de deuda en
euros, con lo que atenúa su
fuerte exposición a las fluctuaciones del dólar y, al mismo tiempo, acudir al rescate
de economías como la portuguesa (7,3% de déficit público), agarrotadas por el endeudamiento. En julio pasado, el
Banco Central de China compró 540 millones de euros en
títulos de deuda española, y a
comienzos de octubre el primer ministro, Wen Jiabao,
ofreció en Atenas comprar
bonos de deuda griega.
El interés de China en Portugal demuestra el éxito de la
estrategia de diversificación
de la base de inversión promovida por las autoridades
lusas, según ha declarado al
Financial Times el secretario
de Estado portugués del Tesoro, Carlos Costa Pina. “La deuda portuguesa ofrece una relación interesante entre beneficio y riesgo”, añadió.
Portugal ha vivido los últimos días una gran incertidumbre en lo económico y lo político ante las dificultades del Gobierno para lograr un mínimo
consenso con la oposición para aprobar los Presupuestos.
El Ejecutivo socialista y el
conservador Partido Social
Demócrata (PSD) firmaron el
sábado pasado un protocolo
de acuerdo, que aparca de
momento una eventual crisis
política y la dimisión del primer ministro, José Sócrates.
El Gobierno ha cedido en los
topes de las deducciones en
el impuesto sobre la renta y
renuncia a subir dos puntos
del IVA en algunos productos
de la cesta de la compra.

