
El Ejecutivo modera el optimis-
mo en las perspectivas de crea-
ción de empleo y retrasa un año, 
a 2020, la meta de los 20 millo-
nes de empleados. PÁG. 47 
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El Gobierno plantea un escenario 
laboral menos optimista en la actua-
lización del Programa de Estabili-
dad 2018-2021. En concreto, retra-
sa hasta 2020 el objetivo de alcan-
zar los 20 millones de empleados, 
un año después de lo contempla-
do en el anterior programa. El cam-
bio coincide con la publicación solo 
un día antes de la Encuesta de 
Población Activa del primer tri-
mestre, que dejó como resultado 
el peor inicio de año de los últimos 
cinco ejercicios. Ni la Semana Santa 
temprana pudo evitar un repunte 
de 29.400 parados, el mayor desde 
2013, y un descenso de 124.100 ocu-
pados, el más acusado desde 2014.  

Unas cifras que tumbaron las 
expectativas de los analistas, y tam-
bién las del Gobierno, que, como 
venía advirtiendo elEconomista 
desde finales del año pasado, se ha 
visto obligado a retrasar hasta 2020 
la reconquista de los 20 millones 
de ocupados, una meta que el secre-
tario de Estado de Empleo, Juan 
Pablo Riesgo, aún mantenía antes 
de ayer mismo en 2019. 

El Ejecutivo prevé que el paro 
bajará hasta el 10,7 por ciento en 
2021, cuando se alcanzarán 20,68 
millones de ocupados, cifra toda-
vía por debajo de los 20,75 millo-
nes del tercer trimestre de 2007. 

El cuadro macroeconómico pre-
sentado ayer por el ministro de Eco-
nomía, Román Escolano, reitera el 
escenario recogido en el reciente 
proyecto de Presupuestos de 2018. 
Para este año, estima un crecimien-
to del 2,7 por ciento, un avance que 
se moderará al 2,4 por ciento en 
2019 y se mantendrá en el 2,3 por 
ciento en 2020 y 2021. Al final del 
periodo, la economía sumará siete 
años seguidos creciendo por enci-
ma del 2 por ciento. Una estima-
ción que para Escolano es “conser-

El Gobierno modera su optimismo  
en la previsión de creación de empleo
Retrasa hasta 2020 los 20 millones de ocupados, en línea con la última EPA

tendrá hasta 2021, lo que supone 
que se sumarán nueve años conse-
cutivos de saldo exterior positivo, 
un escenario que no se había visto 
en la economía reciente. Esto supo-
ne una ventaja importante para la 
economía porque significa menos 
vulnerabilidad cuando suban los 
tipos de interés. 

La deuda, por su parte, no baja-
rá del 90 por ciento (89,9 por cien-
to) hasta el último año del horizon-
te. El ministro de Hacienda desta-
có que se situará “muy lejos” del 
100 por ciento al que llegó en 2014, 
pero también se trata de una cifra 
excesiva que está muy por encima 
del 40 por ciento de 2008.    

El viernes también se conoció el 
dato de precios adelantado del mes 
de abril con un 1,1 por ciento en 
tasa anual, una décima inferior al 
dato de marzo. Según datos del 
INE, en la bajada han influido unos 
menores precios de los paquetes 
turísticos y del gas, frente a la subi-
da de estas dos partidas en el mismo 
mes del año pasado.

vadora”, ya que “el ciclo económi-
co no da señales de agotamiento”. 

De momento, las cifras confir-
man la prudencia del Gobierno. 
Ayer mismo se supo que el PIB 
mantuvo en el primer trimestre del 
año la senda alcista al crecer un 0,7 
por ciento en términos trimestra-
les, repitiendo el dato de los dos 

trimestres anteriores, según los 
datos del INE. No obstante, en tér-
minos interanuales la actividad 
empieza a notar cansancio y se 
coloca por debajo del 3 por cien-
to, concretamente una décima, algo 
que no se registraba desde el pri-
mer trimestre de 2016. 

Moncloa volvió a insistir en la 
importancia de las inversiones y 
las exportaciones como motor eco-
nómico. Prevé que las exportacio-
nes crecerán por encima del 4 por 
ciento en todo el horizonte con-
templado, empezando por un 4,8 
por ciento este año que se mode-
rará al 4,2 por ciento en 2021.  

Moncloa espera que el superá-
vit por cuenta corriente se man-

El PIB creció  
un 0,7% durante  
el primer trimestre, 
pero frenó su 
avance interanual

‘elEconomista’ avanzó ayer  

el retraso a 2020 del objetivo 

de 20 millones de ocupados.
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Los primeros síntomas de ralentización en el mercado laboral
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Radiografía del empleo en el primer trimestre de 2018
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La tendencia estadística ha demos-
trado que el inicio del año no suele 
ser favorable para el mercado labo-
ral por motivos estacionales, pero 
este primer trimestre ha decepcio-
nado a la mayoría de los analistas, 
que no pronosticaba el peor arran-
que de ejercicio de los últimos cinco 
años. Ni la Semana Santa tempra-
na ha evitado un aumento de 29.400 
parados, el mayor desde 2013, y el 
descenso de 124.100 ocupados, el 
más acusado desde 2014. Se aleja la 
tan ansiada reconquista de los 20 
millones de personas trabajando.  

La Encuesta de Población Acti-
va (EPA) del primer trimestre de 
2018 deja 3.796.100 desempleados, 
que elevan la tasa de paro dos déci-
mas respecto al cierre del año pasa-
do, hasta el 16,74 por ciento. Del otro 
lado, el mercado laboral totaliza 
18.874.200 ocupados, a falta de más 
de 1.100.000 para alcanzar la meta 
de los 20 millones que el Gobierno 

ha fijado para finales de 2019 y que, 
al ritmo de los 450.000 empleos 
anuales que contempla el plan pre-
supuestario del Ejecutivo, no se cru-
zará, al menos, hasta finales de 2020. 

“Ha sido un jarro de agua fría”, 
comenta el presidente de IMF Busi-
ness School, Carlos Martínez, quien 
no encuentra explicación a los datos 
difundidos ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) “en 
un momento en el que la economía 
crece al 3 por ciento”. Menos aún, 
añade, en un trimestre que ha con-
tado con el tirón de Semana Santa. 

Martínez se sorprende de que el 
paro se incrementase entre enero 
y marzo en el sector servicios, en 
91.300 personas. Tampoco se expli-
ca que el desempleo creciese en la 
industria en 8.600 parados. Y lo 
mismo con la ocupación, que des-
cendió en 110.500 trabajadores en 
los servicios y destruyó 34.900 
empleos en el sector industrial. 

Algunos economistas ven ya sín-
tomas de debilitamiento en el mer-

cado de trabajo. Es el caso del pro-
fesor y coordinador del departa-
mento de Investigación del IEB, 
Miguel Ángel Bernal, quien afirma 
que “hace ya tiempo que el motor 
de creación de empleo pierde revo-
luciones”. Aunque llama a “no ser 
negativos” con el dato trimestral, sí 
considera que “es la constatación 
de la pérdida de empuje”. 

Mientras tanto, el Gobierno des-
carta un frenazo en la creación de 
empleo. La secretaria de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, 
Irene Garrido, justificó ayer la subi-
da del paro en el primer trimestre 
por la estacionalidad que caracte-
riza este periodo, y prefirió fijarse 
en la tendencia interanual: en los 
últimos 12 meses, el empleo ha cre-
cido en 435.900 personas y el paro 
ha caído en 458.900. 

Desde el Banco de España, no 
obstante, señalan la “moderación 
en el ritmo de crecimiento del 
empleo”, con un avance interanual 
del 2,4 por ciento, dos décimas por 

debajo del ritmo alcanzado a fina-
les de 2017”. A su vez, el brío de 
reducción del desempleo “se mode-
ró levemente”, hasta el –10,8 por 
ciento. Un análisis que respalda y 
completa BBVA Research: “La recu-
peración del mercado laboral no 
ganó tracción en el primer trimes-
tre, en contra de lo esperado”. 

Impulso del sector público 
La destrucción de empleo en los 
tres primeros meses del año podría 
haber sido incluso más intensa de 
no ser por el sector público, donde 
la ocupación aumentó con 31.000 
incorporaciones, al tiempo que en 
el sector privado desaparecieron 
155.200 puestos de trabajo. 

También experimentó un buen 
primer trimestre el colectivo de 
autónomos, que se incrementó en 
5.900 personas, mientras los asala-
riados disminuyeron en 130.300, 
sobre todo entre los que tienen con-
trato temporal (-128.900), frente a 
los 1.400 indefinidos menos.

La destrucción de empleo en el inicio de 
año aleja los 20 millones de ocupados
La EPA deja 124.100 trabajadores menos, 29.400 
desempleados más y una tasa de paro del 16,74%

Los expertos ven ya síntomas de debilitamiento 
en el mercado laboral, pero el Gobierno lo niega 

La mitad de  
los parados, a la 
espera del RED 

Las prestaciones a parados de 

larga duración incluidas en el 

Prepara y el PAE caducan el 

30 de abril y el Gobierno aún 

no ha encontrado sustituto. El 

Ministerio de Empleo ultima 

con los agentes sociales y las 

comunidades autónomas una 

Renta Especial de Desempleo 

(RED) que aglutinará esos 

dos programas junto a la Ren-

ta Activa de Inserción (RAI) y 

que anunciará en los próxi-

mos días. La mitad de los pa-

rados están pendientes de la 

RED: 1.889.700 personas que 

llevan buscando empleo des-

de hace más de un año, el 

49,78 por ciento del total.

La Encuesta de Población Activa, al detalle
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