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co. Primero, porque los ciclos suelen tenei 
impactos asimétricos sobre los grupos más 
vulnerables. Mientras las recesiones se re-
percuten con mayor dureza sobre las ren-
tas bajas, la recuperación tarda en general 
ingresos para los más desfavorecidos. 

Además, las políticas sociales y de em-
pleo pueden mejorar el vínculo entre cre-
cimiento y pobreza. La recuperación cor 
empleos precarios no permite reducir la 
pobreza. Por eso es importante reconsi-
derar las reformas laborales tal y como s£ 
han llevado a cabo estos últimos años. Al-

gunas reformas generar 
una excesiva rotaciór 
en el mercado labora 
y conllevan un riesgc 
elevado de precariedad 
y de pobreza, ineluse 
para aquellos que tiener 
un empleo. Por ejemplo 
en España el riesgo de 
pobreza entre los traba-
jadores autónomos es 
el doble del que afecta 
a los asalariados, y la 
brecha sigue creciendo 
También se producer 
discrepancias entre asa-
lariados con contratos 
temporales y fijos. A la 
luz de estos resultados 
y de lo que se sabe de 
lo que ha funcionado a 
nivel internacional, s£ 
deben evaluar las refor-
mas llevadas a cabo es-

tos últimos años por diferentes Gobiernos 
El salario mínimo desempeña un pape: 

esencial en la lucha contra las desigual 
dades y la pobreza, siempre y cuando nc 
acabe destruyendo empleo. En España, e 
salario mínimo (en porcentaje sobre el sa-
lario medio) está muy por debajo de la me-
dia europea o de países como Reino Unido 
que goza de una tasa de paro reducida. 

En definitiva, la reducción de la pobreza 
es compleja y requiere de soluciones glo-
bales que no perjudiquen la recuperaciór 
económica. Pero las soluciones existen \ 
dependen de la voluntad política. 

A d u l t o s q u e M a y o r e s de 
6 5 a ñ o s USLED

Según estimaciones de Eurostat, más 
de 13,5 millones de personas están 
en riesgo de pobreza y exclusión 
social en España, tres millones más 

que antes del inicio de la crisis. Estos datos 
se refieren a personas que disponen de una 
renta inferior a 668 euros al mes, es decir, 
por debajo del 60% de la renta media. Se 
trata, pues, de pobreza relativa, que refle-
ja la distribución de la renta nacional. El 
riesgo de pobreza también ha crecido en 
la mayoría de los países europeos. Pero, si 
exceptuamos a Grecia, el empeoramiento 
no ha sido tan significati-
vo como en España. Hoy 
la tasa de pobreza se sitúa 
seis puntos por encima de 
la media europea. 

El desglose de los datos 
globales es esclarecedor 
de la brecha generacional 
que se ha producido. El 
riesgo de pobreza afecta 
a uno de cada tres meno-
res y a cuatro de cada 10 
jóvenes, y las tendencias 
siguen siendo preocupan-
tes para ambos colectivos. 
Sin embargo, la tasa de 
pobreza ha permanecido 
estable y por debajo de la 
media nacional entre los 
adultos y para los mayo-
res de 65 años. 

Las consecuencias so-
ciales de esta situación 
son evidentes. La pobre-
za tiende a perpetuarse. Casi el 40% de 
las familias monoparentales —a menudo 
madres solteras o separadas— están ame-
nazadas por la pobreza. Además, el acceso 
a servicios públicos como la educación y la 
sanidad, sustentos de la movilidad social, 
se ha deteriorado como resultado de las 
restricciones presupuestarias. Gracias a la 
solidaridad familiar, la pobreza es menos 
traumática que en otros países. Pero ello 
no impide la erosión de la cohesión social. 
Varios analistas apuntan a una fragmen-
tación de los sistemas políticos y mayores 
dificultades para emprender reformas 
como consecuencia del agravamiento de 
las desigualdades y la falta de oportunida-
des que perciben los jóvenes. 

EL SALARIO MÍNIMO JUEGA 
UN PAPEL CLAVE EN 
PALIAR LA DESIGUALDAD, 
SIEMPRE QUE NO ACARE 
DESTRUYENDO EMPLEOS 

Por otra parte, el aumento de la pobre-
za y de las desigualdades también conlleva 
un coste. Conviene recordar que uno de 
cada 10 titulados universitarios está en 
riesgo de pobreza. La tasa es aún más alta 
entre los jóvenes no titulados, lo que da 
idea del despilfarro de recursos. La pobre-
za laboral es a la vez causa y consecuencia 
de la baja productividad, que es uno de los 
mayores desafíos a los que se enfrenta la 
economía española. 

La reducción de las desigualdades y del 
riesgo de pobreza tendría que ser una prio-
ridad. Claro está que la recuperación eco-
nómica y del empleo facilita la reducción 
de las desigualdades y de la pobreza. Pero 
ese vínculo no es ni suficiente ni automáti-
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Indicadores de coyuntura de la economía española Baja el paro 

Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrai 

Penúlt. Último Periodo 

2015 2016(1) dato dato últ. dato 

PIB Y COMPONENTES DE LA DEMANDA (2) 

Demanda nacional íaoortac. al crec. del PIB en dd) 

Saldo exterior faDortac. al crec. del PIB en dd) 

Consumo de los hogares 

Formación bruta de caDital fiio ÍFBCF) 

FBCF eauiDO v otros Droductos 
ExDortaciones de bienes v s 

I m do rtacio nes d e b i en es v s 
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* PMI oomouestof nivel, entre 0 v 100. o. ve.) Í3) 

* Ventas totales grandes emDresas. def lacladas.Y4) 

Indine nroducoión industrial filtrado calendario 

* Consumo de energía eléctrica fñl 

Consumo anarente de cemento (aiustado de calendario) 

* Visados Si inerficie a construir Total 

irílCM). rieflaot. vaiust. dordías hábiles 

* Indicador de confianza del consumidor (nivel) 

Imnortaciones de bienes de canital volumen 

fmpi Fn v paro 

OcuDaríos eouiv. tiemoo comoleto. según Cont. Nac. 

Penúlt. Último Periodo 

2015 2016(1) dato dato últ. dato 

PRFOIOSY SAI ARIOS 

Dpflartnr HTRPOMIPI PlR 

-1,1 -1,0 Mavo16 

if lPCU Subyacente 

* Difprpnnial IPCA r 

Coste laboral Dortrabaiador ÍETCL) 

Coste laboral Dor unidad Droducida ÍCNTR) 

SFOTOR FXTFRIOR 

* B. Pagos, saldo bienes v s 9 MOR 11vutspnifedaRCA AAC\  QfiSO 1R9RD Mar lfi 

56.7 55.0 55.? 54.8 Mavo16 

4.6 Abr. 16 * B. Pagos, saldo c/cvcaDital: - mili, euros, media mensual 1 7RQ « -9K1 7 -7R1 O 1 1«:Í1 Mor 1fi 

* Déficit/Suoerávit Fstarío ÍCont. nac.): - millardos f M MarionHa -30 09 QR -10 19 -13 QR Ahrlfi 

Déficit / Su nerávit total AAPPf% del PlR) ÍR) 

iMnir AnoRFS momftario«i v fimancifpoq 

-0.01 -0.01 Mavo 16 

* Rendimiento deuda nública 10 ?. 1.62 1.51 1.57 Mavo 16 

* Ti do interés crédito v Dréstamos emDresas hasta 1 mili. €.' 

* Ti do interés Dréstamos a hogares Da ra vivienda. 

* Tino de cambio dólares ñor 1.110 1.114 1.134 1.131 Mavo 16 

* Anortación esnañola a M3 Furo7ona (fin de neriodo) 

Tasa de oaro FPA(% s/ ooblación activa, datos c.v.e.) 22.1 20.3 20.9 20.3 IT. 16 * Financiación a hogares vemDresas (stock a fin de oeriodo) 

* Afiliados a la Seguridad Social C6) 2.9 2.8 2.6 Mavo 16 a emoresas vfamilias Í9) 

* Paro registrado fmiles de nersonas datos c v e ) M. Emoleo-Funcas 4.232.1 4.060.4 3.966.3 3.940.7 Mavo 16 Bolsa Madrid 9.544.2 9.034.0 9.025.7 9.034.0 Mavo 16 

(1) Media del periodo para el que se dispone de datos. (2) Series corregidas de estacional i dad y calendario, a precios constantes. (3) Valor >50 significa crecimiento de la actividad y <50, decrecimiento. (4) Ventas en el r 
(corregidas de estacional ¡dad y calendario). (5) Corregido de los efectos temperatura y calendario. (6) Afiliados excluyendo cuidadores no profesionales de lá Ley de Dependencia y empleados del hogar. (7) Cifras acumu 
(8) Excluidas ayudas a inst financieras. Suma móvil de los cuatro últimos trimestres. (9) Variación interanual del importe de las nuevas operaciones de préstamos y créditos a hogares e ISFLSH y a sociedades no financie 

ercado interior declaradas por las grandes empresas a la AEAT 
idas desde el comienzo del año hasta el final del periodo de refei 
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Por primera vez desde 
agosto de 2010, el paro 
registrado se sitúa por 
debajo de los cuatro 
millones de personas. 
Y baja con especial 
intensidad entre los 
jóvenes. Ahora bien, la 
tasa de cobertura de 
las prestaciones por 
desempleo ha disminuido. 
Menos de un 5 3 % de 
los parados reciben una 
prestación. Los jóvenes 
sin empleo apenas 
reciben apoyo para 
encontrar trabajo —pese 
a la existencia de un 
fondo subvencionado 
por el presupuesto de 
la UE—, mientras que 
las familias con rentas 
bajas reciben una ayuda 
escasa que contrasta 
con la situación en otros 
países. La reducción del 
paro registrado se debe en 
buena medida a la creación 
de puestos de trabajo. 
Pese a la reforma laboral, 
apenas algo más de un 
8 % de los contratos son 
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