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El Gobierno prevé dos millones más de 
empleos hasta 2020 y bajar el paro al 11% 
20,5 MILLONES DE PUESTOS DE TRABAJO AL FINAL DE LA DÉCADA/  El Ejecutivo mejora dos décimas las previsiones de crecimiento 
que enviará a Bruselas en los próximos días, hasta el 2,7%. Este avance se apoya en una mejora de exportaciones e inversión.

P. Cerezal / M. Serraller. Madrid 
Año 2020: España no sólo ha-
brá recuperado con creces el 
volumen de actividad previo al 
estallido de la crisis, sino que 
alcanzará también el nivel de 
empleo de 2007, según las pre-
visiones macroeconómicas 
que presentó ayer el Gobierno 
y que remitirá a Bruselas en los 
próximos días. Según la actua-
lización del Programa de Esta-
bilidad, España creará dos mi-
llones de empleos hasta 2020, 
con lo que cerrará este ejerci-
cio con 20,5 millones de ocu-
pados. Esto es, una cifra similar 
“a la registrada en 2007”, se-
gún señaló el ministro de Eco-
nomía, Industria y Competiti-
vidad, Luis de Guindos, en la 
rueda de prensa posterior al 
Consejo de Ministros. Con to-
do, el nivel de empleo de 2007 
alcanzó los 20,7 millones de 
ocupados, por lo que todavía 
faltaría un último empujón pa-
ra rebasarlo por completo. 

Con este ritmo de creación 
de empleo, la tasa de paro cae-
rá hasta el 11,2% de la pobla-
ción activa durante el cuarto 
trimestre de 2020, lo que supo-
ne la cifra más baja desde el 
tercer trimestre de 2008 y una 
bajada de 16 puntos desde 
2013. En este periodo, entre 
2016 y 2020, se crearán 
1.996.000 puestos de trabajo, 
mientras que el desempleo se 
reducirá en 1.662.000 perso-
nas. Estas cifras son muy signi-
ficativas, ya que implican que 
la población entra al mercado 
laboral, ya sea porque vienen 
(o vuelven) desde el extranjero 
o porque se incorporan a la 
búsqueda de empleo. Algo ne-
cesario, después de que en los 
últimos cinco años se hayan 
perdido casi 800.000 personas 
en el cómputo de la población 
activa. 

Mejora del PIB 
Al mismo tiempo, el Ejecutivo 
mejoró ayer sus expectativas 
de crecimiento. Con ello, el PIB 
crecería un 2,7% este año 
(frente al 2,5% proyectado ofi-
cialmente antes) y un 2,5% el 
próximo ejercicio (una décima 
más). Esta buena tónica, de la 
que ya empezaban a hablar al-
gunos organismos como 
BBVA o la AIReF, se extende-
ría durante 2019 y 2020, con 
incrementos del 2,4%. Este 
acelerón se fundamenta sobre 
todo a los mejores pronósticos 

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, junto con el responsable de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y 
el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ayer en La Moncloa.

E
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sobre la inversión, algo que 
puede deberse a que buena 
parte de los proyectos previstos 
para el año pasado quedaron 
aplazados, a la espera de que se 
resolviera la incertidumbre so-
bre la formación de un nuevo 
gobierno. Así, la inversión en 
bienes de equipo avanzará un 
4% (medio punto más que lo 

previsto en el cuadro macro 
que acompañaba a los Presu-
puestos, presentado hace un 
mes) y en construcción, un 
2,1% (dos décimas más). 

El otro gran punto de apoyo 
del PIB son las exportaciones, 
que avanzarán un 5,5%, cuatro 
décimas más que el pronóstico 
anterior. Esto se debe al man-

tenimiento de la competitivi-
dad española, pero también a 
la mayor pujanza de los merca-
dos de exportación de la eco-
nomía nacional, cuyas econo-
mías crecerán un 3,6%, tres dé-
cimas más que lo previsto en 
marzo. Así, la aceleración de la 
demanda extranjera apuntala 
el crecimiento, y lo mismo ha-

rán los costes financieros y el 
precio del petróleo. En concre-
to, el coste de emisión de la 
deuda pública a 10 años será 
del 1,7% este año, frente al 2% 
previsto hace un mes, lo que 
permitirá rebajar con más 
fuerza la carga de intereses, y el 
petróleo moderará su escalada 
a los 53,5 dólares (tres dólares 

menos que hace un mes), lo 
que mejorará la demanda in-
terna.  

Por otro lado, el Gobierno 
prevé que en 2020 el déficit sea 
cercano a cero y anota un des-
fase del 0,5% que imputa a la 
Seguridad Social. El ministro 
de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro recordó que las normas 
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El PIB crecerá un 2,7% este 

año. Con todo, el ministro de 

Economía, Luis de Guindos, 

señaló que es una previsión 

“muy prudente y cauta”, lo que 

daría espacio para una revisión 

al alza, como avalan el Banco 

de España o BBVA Research.

2,7%
PIB

De acuerdo con las previsiones 

del Ejecutivo, la tasa del paro 

caería del 18,6% en el cuarto 

trimestre del año pasado al 

11,2% al cierre de 2020. Así, 

el desempleo se habría reducido 

16 puntos desde 2013, con 3,7 

millones de parados menos.

11,2%
Tasa de paro
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del Programa de Estabilidad no 
permiten contabilizar superá-
vit, de manera que todos los 
subsectores muestran estabili-
dad presupuestaria cuando es 
“muy probable que varias ad-
ministraciones estén en supe-
rávit” en 2020. 
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El Gobierno presentará en 
las próximas semanas un 
análisis de los obstáculos 
para el incremento de 
tamaño de las empresas, 
especialmente las pymes, 
algo que está “limitando” 
el crecimiento económico 
a pesar de las “buenas” 
cifras. Así lo anunció ayer 
el ministro de Economía  
y Competitividad, Luis  
de Guindos, como el 
primer paso de una de  
las medidas que incluye  
el Plan Nacional de 
Reformas 2017, que recoge 
las reformas estructurales 
y las medidas de 
consolidación fiscal y 
Agenda Europea, y que  
fue aprobado ayer por el 
Consejo de Ministros para 
su remisión a la Comisión 
Europea. El portavoz del 
Gobierno, Íñigo Méndez de 
Vigo, explicó que sigue las 
directrices marcadas por 
el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, durante  
su discurso de investidura  
y por la “necesidad de 
llegar a acuerdos” en un 
Congreso sin mayorías.  
El plan contempla la 
renovación de la Estrategia 
Española de activación 
para el Empleo 2017-2020, 
la nueva Estrategia de 
Emprendimiento y  
Empleo Joven 2017-2020  
y la mejora del Régimen de 
Trabajadores Autónomos 
a partir de una nueva 
Ley de Reformas 
Urgentes. Además, prevé 
que se implemente la Ley 
de Unidad de Mercado,  
se respalde la iniciativa 
emprendedora y se 
desarrolle la Estrategia  
de Internacionalización  
de la Economía Española 
2017-2027. Se quiere 
avanzar en el aumento de 
la competencia en energía, 
infraestructuras, agenda 
digital, turismo o el  
sector financiero. Guindos 
apuntó que se incluye  
la necesidad de ajustar la 
normativa comunitaria en 
el sector de los servicios y 
los colegios profesionales, 
reforma pendiente.

Se eliminarán 
trabas para que 
las pymes crezcan 
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