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Panorama    economía
La recuperación desigual

el sector del ladrillo vuelve a tirar 
de la economía y de la ocupación

El producto interior bruto creció el 0,8% en el 
primer trimestre del año y el 3% en tasa anual 

La construcción subió el 4,4% y su empleo 
aumentó el 4,6% en los tres primeros meses

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
MADRID

L
a economía y el empleo re-
gistraron un crecimiento 
acelerado en el primer tri-
mestre del año en España, 

con un protagonismo creciente de la 
inversión empresarial, de la expor-
tación y del sector de la construc-
ción que, poco a poco, vuelve a tirar 
de la actividad.
 El Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) confirmó ayer que la econo-
mía española se adentra en su cuar-
to año de recuperación con un cre-
cimiento trimestral del 0,8%, una 
décima más que en el cuarto perio-
do del 2016. En contra de todos los 
pronósticos que auguraban desace-
leración, el producto interior bruto 
(PIB) logró mantener una tasa anual 
del 3% (respecto al primer trimestre 
del 2016).
 La creación de puestos de traba-
jo equivalentes a tiempo completo, 
por su parte, subió el 0,7% respecto 
al trimestre anterior, tres décimas 
más que a finales del 2016. En tasa 
anual el empleo creció el 2,5%, dos 
décimas menos que a finales del año 
pasado, lo que ha supuesto la crea-
ción de 435.000 puestos en un año.
 «El crecimiento del empleo segui-

rá siendo muy sólido, con ligera ten-
dencia a la moderación en la última 
parte de 2017», pronostica la Cáma-
ra de Comercio de España que pre-
vé la creación de 410.000 puestos de 
trabajo en el conjunto de este año. 
«En este escenario, la tasa de paro po-
dría bajar del 18% por primera vez 
desde 2009», estima.

SERVICIOS / La construcción está recu-
perando fuertes tasas de creación de 
empleo (4,6% frente a una media del 
2,5%), si bien los niveles de ocupa-
ción en este sector (1,03 millones) no 
tienen nada que ver con los 2,6 mi-
llones de puestos del boom inmobi-
liario, en el 2007. El crecimiento ace-
lerado del empleo es especialmente 
intenso en las actividades inmobi-
liarias, donde la creación de puestos 
ha subido el 9,2% en el último año. 
Con todo, más del 60% del empleo 
creado en el trimestre se concentró 
en los servicios (+0,5%), en especial 
en actividades profesionales.
 Lo mismo sucede con el creci-
miento de la actividad. La oferta 
del sector de la construcción creció 
el 2,9% en tasa trimestral  (frente a 
una media del 0,8%) y el  4,4% en ta-
sa anual (frente a una media del 3%). 
Con todo, el peso de la actividad aún 
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En defensa de la temporalidad
El objetivo que ha fijado la Unión 
Europea (UE) para el año 2020 es 
conseguir una tasa de empleo del 
74%, lo que traducido por el Go-
bierno de Mariano Rajoy es lograr 
20 millones de ocupados. Eso solo 
es posible con empleo temporal, 
según el análisis del mercado la-
boral español realizado por Asem-
pleo, patronal de las empresas de 
trabajo temporal (ETT), integrada 
en la CEOE.
 En su estudio mensual, esta or-
ganización reconoce que España 
aún está 10 puntos por debajo de 
este objetivo. En el 2016 la tasa su-
bió al 64%, desde el 58,6% al que ca-
yó en el 2013 como consecuencia 
de la destrucción de empleo provo-
cada por la recesión. Las ETT consi-
deran que la temporalidad «favo-
rece el tránsito del desempleo al 
empleo» ya que la «probabilidad de 
encontrar un trabajo temporal en 
el 2017 supera en más de 11 puntos 
porcentuales a la de encontrar uno 

indefinido». Además, dice, este ti-
po de trabajo es una forma de ad-
quirir experiencia, mejorar la for-
mación y la empleabilidad  y desin-
centivar el empleo no declarado.
 El aviso que la Comisión Euro-
pea dio a España hace unos días no 
se debe a los empleos de tempora-
da (en hostelería y comercio, sobre 
todo), sino a la «utilización ilegal e 
irregular de la contratación tem-
poral».
 En España, la tasa de temporali-
dad es del 26,1% frente al 14,2% de 
media de la UE, mientras que en-
tre los jóvenes menores de 25 años 
la temporalidad alcanza el 56,5%.
 De los 1,6 millones de contratos 
realizados el pasado mes de abril, 
1,4 millones  tuvieron carácter 
temporal. Asempleo advierte de 
que el alto porcentaje de abando-
no escolar y el descenso de las ma-
triculaciones universitarias perju-
dican la calidad del empleo que se 
genera. MERCEDES JANSA

informe de Asempleo

La patronal de las 
eTT advierte contra 
el elevado abandono 
escolar y la ausencia de 
cualificación profesional  

33 Camareros, antes de un evento.
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se sitúa a la mitad de lo que llegó a 
alcanzar en el 2008 antes del pin-
chazo de la burbuja inmobiliaria 
que sumió la economía en rece-
sión. La industria mantiene un 
buen ritmo de crecimiento en ta-
sas próximas al 3%.

LA INVERSIÓN, EL MOTOR / Los datos 
del INE también revelan un creci-
miento acelerado de la inversión 
y de las exportaciones, favorecido 
por «las mejores condiciones fi-
nancieras, unido a las expectati-
vas favorables de la economía es-
pañola y a la menor incertidum-
bre política», según la patronal 
CEOE. «El buen comportamiento 
de la inversión y los flujos comer-
ciales hacia el exterior compensó 
la ralentización del consumo y el 
aumento de las importaciones», 
según BBVA Research.
 En tasa anual, la inversión de 
las empresas logra un crecimien-
to del 3,8%, que llega al 5% en el ca-
so de los bienes de equipo y al 4,2% 
en los productos de la propiedad 
intelectual. El crecimiento de las 
exportaciones (del 8,4%), por su 
parte, ha sido muy superior al de 
las importaciones (6,4%).
 En conjunto, la demanda na-
cional (consumo e inversión) han 
aportado 2,2 puntos al crecimien-
to de la economía, mientras que 
el sector exterior  conserva una 
aportación positiva (0,8 puntos). 
«La economía crece más y mejor», 
valora el servicio de estudios de 
Bankia.

 Con estos datos, España se 
mantiene en cabeza del creci-
miento entre los grandes países 
de la zona euro como Alemania 
(1,7% interanual y 0,6% intertri-
mestral), Francia (0,8% y 0,3%) o 
Italia (0,8% y 0,2%) y también del 
Reino Unido (2,1% y 0,3%).
 «De confirmarse esa tenden-
cia, se cumpliría holgadamente 
la previsión del Gobierno conte-
nida en el Programa de Estabili-
dad enviado a Bruselas, que esti-
ma un crecimiento medio anual 
del 2,7% en 2017», según el Minis-
terio de Economía.
 En el reparto de las rentas en-
tre la población, los beneficios 
empresariales siguen ganando a 
los salarios. El beneficio (+5,3%) 
sigue creciendo bastante por en-
cima de la remuneración de asa-
lariados (+3,1%) y muy por enci-
ma de la remuneración media 
(+0,4%). Para UGT, los datos con-
firman que «el crecimiento de la 
economía no se está traduciendo 
en la mejora de la calidad de vida 
de las personas de este país ni en 
la reducción de la pobreza».  H
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La inversión en 
bienes de equipo 
se incrementó el 5% 
y las exportaciones 
crecieron el 8,4%

Treball recorta 
el 57% los fondos 
para agencias 
privadas

33Las agencias privadas de colo-
cación tendrán este año muy difí-
cil trabajar en Catalunya con fon-
dos públicos. El Departament de 
Treball ha aprobado una drástica 
reducción del presupuesto desti-
nado a subcontratar servicios de 
intermediación y colocación de 
parados con agencias privadas, 
que recibirán un 57% menos de 
recursos públicos.

33De los 7,2 millones que Treball 
destinó a la adjudicación de pro-
gramas a agencias privadas de 
colocación en el 2016 se pasará 
este ejercicio a 3,1 millones. La 
consellera de Treball, Dolors Bas-
sa, ha justificado la decisión por 
la baja eficacia de estos progra-
mas subcontratados en compa-
ración con los que gestionan el 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) y otras entidades sin ánimo 
de lucro como ayuntamientos.

33La privatización de algunos 
servicios de empleo, regulada en 
todo el Estado por el Gobierno 
central, ha sido una de las princi-
pales críticas en los últimos años 
de los sindicatos. Sin embargo, el 
plan de políticas de empleo de es-
te año se ha aprobado por unani-
midad en el consejo de dirección 
del SOC. Ahora, los fondos desti-
nados a esa partida han quedado 
reducidos a una pequeña parte 
del presupuesto global de políti-
cas activas de empleo.

CONSECUENCIAS DE UNA SENTENCIA

El recibo de la luz sube 
por la refacturación

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

U
n recibo de la luz más ca-
ro. Y por consumos del pa-
sado ya pagados. Esa es la 
consecuencia de la refac-

turación que las compañías han co-
menzado a hacer en los recibos. Las 
eléctricas estiman que el cargo me-
dio en las facturas de la luz con tari-
fa regulada (PVPC) para un consumi-
dor-tipo (una potencia contratada 
de 4,4 kilovatios y un consumo anual 
de 2.800 kWh) será de en torno a cin-
co euros. De todas formas, la media 
general se sitúa en unos dos euros. 
 Las compañías han optado por 
aplicar este cargo adicional, como 
consecuencia de una sentencia del 
Tribunal Supremo que consideró 
mal calculado el margen de comer-
cialización durante el periodo me-
cionado, de una sola vez, dado «que 
se trata de una cantidad pequeña»,  
según afirman fuentes empresaria-
les. Ese hecho ha sido criticado por 
la organización de consumidores 
Facua. Para la organización de con-
sumidores, esta medida puede lle-
gar a inflar más del 50% el recibo de 
la luz este mes de mayo, y la auto-
rización del Gobierno a unir en un 
solo recibo todos los desajustes pa-
sados ha propiciado que las eléctri-
cas tengan libertad para decidir si lo 
aplican a lo largo de varios recibos o 
de golpe, como está haciendo Ende-
sa este mismo mes, según denuncia 
esta asociación de consumidores.

CLIENTES Y NO CLIENTES / Uno de los 
problemas es que la medida no so-
lo afecta a quienes aún hoy tienen la 
tarifa regulada, sino a aquellos que 
la tenían entonces y ahora son clien-
tes de comercializadoras del merca-
do libre. En la actualidad los titula-
res de PVPC son 11,8 millones, fren-
te a los más de 14 millones que había 
en el 2014 y que se han ido pasando 
al mercado libre estimulados por las 
propias eléctricas. 
 En las estimaciones hechas por el 
anterior Ministerio de Industria an-
tes de aprobarse el decreto que auto-
rizaba esta refacturación se cifraba 
el impacto en más de cuatro millo-
nes de euros por la regularización 
de los ingresos en el 2014, de unos 
12 millones en el 2015 y de casi 9 mi-

Facua discrepa 
de las compañías y 
calcula que el recibo 
se puede inflar un 50%

La acumulación 
en un mes de los 
desajustes anuales 
costará unos 5 euros

llones en el 2016. En total, unos 26 
millones. Fue el nuevo Ministerio 
de Energía, cuyo actual titular es Ál-
varo Nadal, el que aprobó el decreto 
que autoriza la refacturación. 
 Endesa asegura que la media es 
de unos 2,2 euros, aunque puede ele-
varse a 5,67 euros de media para el 
consumidor-tipo para la cantidad 
pendiente en estos tres años que se 
refacturan. El cargo lo aplicará en 
el recibo correspondiente en junio 
o julio. En Iberdrola estiman que la 
cantidad media es de unos dos euros 
por contrato. Esta compañía recuer-
da que, en algunos casos, en lugar de 
un cargo adicional, a algunos clien-
tes puede ser que reciban una peque-
ña cantidad porque la refacturación 
afecta al término de potencia y esta 
parte ha bajado.
 En Gas Natural también estiman 
una media de unos 2,23 euros, si 
bien se eleva a unos cinco euros en 
los casos del consumidor tipo, que 
suele ser el que tiene una potencia 
contratada de 4,4 kW y un consumo 
anual de unos 2.800 kWh. Esta com-
pañía ha optado por aplicar el recar-
go en el recibo de julio. H

33 Instalación de contadores digitales en Sabadell.
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EÓLICA Y FOTOVOLTAICA
J El Gobierno celebrará antes 
del verano una subasta para 
adjudicar otros 3.000 
megavatios (MW) de capacidad 
renovable para proyectos de 
instalaciones de tecnología 
eólica y fotovoltaica, según 
anunció ayer Mariano Rajoy. 

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO
J El presidente del Gobierno, 
que inauguró unas jornadas de 
dos días para recabar 
aportaciones para elaborar la 
futura ley de cambio climático y 
transición energética, explicó 
que ya se han iniciado los 
trámites para poner en marcha 
esta nueva puja y, de hecho, el 
Ministerio de Industria y Energía 
tiene ya un borrador de decreto.

NUEVA SUBASTA 
DE 3.000 MW

renovables
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