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RETOS DE LA UE  
El presidente del Gobierno 

en funciones, Pedro 
Sánchez, mantuvo ayer una 

reunión bilateral con la 
nueva presidenta de la 

Comisión Europea, la 
alemana Ursula Von der 

Leyen, en su primera visita a 
España  como parte de su 

gira por las capitales 
europeas. Los líderes 

trataron futuros retos de la 
UE como la necesidad de 

crear un pacto para hacer 
frente a la emergencia 

climática, la reforma de la 
unión económica y 

monetaria,  las migraciones 
o el Brexit. Ambos 

compartieron un almuerzo 
de trabajo con el ministro de 

Exteriores, Josep Borrell, 
futuro jefe de la diplomacia 

europea y vicepresidente de 
la Comisión.

Aún se debe ser cauto con es-
tas cifras pues se trata de un 
avance de resultados. En par-
ticular la aparente mejora del 
sector exterior puede verse 
afectada en la siguiente actua-
lización por la disponibilidad 
de datos sobre la Balanza de 
Pagos trimestral. 

Quizá el único elemento 
positivo de los últimos datos 
macroeconómicos es la crea-
ción de empleo que, en Espa-
ña, sigue aumentando al 
2,5%. Aunque sean tres déci-
mas menos que el trimestre 
pasado la tasa es reseñable 
pues implica la creación de 
459.000 empleos a tiempo 

completo en un año mientras 
la remuneración de los asala-
riados aumenta al 1,8%. Dos 
hechos llaman la atención: el 
crecimiento del empleo en la 
construcción se reduce a la 
mitad y el crecimiento del 
número de horas trabajadas 
cae al 1,4% desde el 2,8%. Por 
tanto la productividad por 
puesto de trabajo a tiempo 
completo se reduce mientras 
la productividad por hora 
trabajada aumenta. En resu-
men: estamos despertando 
del espejismo del primer tri-
mestre.

Catedrático de Economía 
de la UPF

nor a la registrada en el tri-
mestre anterior (2%). Ade-
más, hay que tener en cuenta 
que se trata de un sector mu-
cho más volátil. 

Finalmente, la construc-
ción se ha consolidado como 
el principal motor de la eco-
nomía, arrastrado por el avan-
ce del mercado laboral en los 
últimos años y el agotamiento 
de gran parte del stock de vi-

vienda sin vender. En concre-
to, esta actividad avanza a una 
velocidad del 1,3% y se con-
vierte en la única que registra 
un ritmo superior a la media, 
ya que los servicios, que ante-
riormente gozaban de un 
muy buen tono (0,8%) han 
moderado este avance a la mi-
tad, hasta el 0,4%. 
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P. C. Madrid 
Los últimos datos mues-
tran que España sigue 
creando empleo, si bien a 
un ritmo inferior al de los 
pasados ejercicios. Sin em-
bargo, hay un dato que 
apunta a la moderación de 
esta tendencia: las horas 
trabajadas, que caen por 
primera vez en los últimos 
seis años. Así, el número de 
personas ocupadas avanzó 
a un ritmo trimestral del 
0,3% (cuatro décimas me-
nos que en el primer tri-
mestre), pero las horas tra-
bajadas cayeron un 0,3% 
(frente al aumento del 
0,7% entre enero y marzo), 
lo que apunta a un mayor 
deterioro del empleo. 

Estos datos contrastan 
con las cifras de años ante-
riores, cuando las horas 
trabajadas crecían más rá-
pido que las personas ocu-
padas porque muchos em-
presarios optaban por am-
pliar las jornadas de sus 
trabajadores además del 
volumen de su plantilla. 
Ahora sucede lo contrario, 
que hay más empleo pero 
con jornadas más reduci-
das, y esto se puede deber 

al efecto de la subida del sa-
lario mínimo. De hecho, 
los expertos ya alertaban 
antes de la introducción de 
la medida de que, ante la 
dificultad de abonar la 
nueva cantidad, muchos 
empresarios optarían por 
formalizar contratos con 
una jornada más reducida 
pero exigirían la realiza-
ción de horas extra no re-
muneradas, a fin de com-
pensar los mayores costes 
salariales.

Sube el empleo, caen 
las horas trabajadas
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I.Benedito. Madrid 
La atonía que desgasta las 
economías europeas se agudi-
za. El PIB de los países de la 
eurozona se ralentizó al 0,2% 
entre abril y junio, la mitad de 
lo registrado en el trimestre 
anterior. Un frenazo que se 
produce como consecuencia 
de la desaceleración que 
aqueja a las grandes econo-
mías europeas, debido a la 
pérdida de dinamismo de la 
demanda interna y a una de-
manda externa expuesta a 
importantes amenazas, como 
el Brexit o la guerra comer-
cial, que erosionan la confian-
za empresarial, que en julio 
cayó a mínimos desde 2013. 

El parón de la Unión Euro-
pea fue todavía mayor. El PIB 
de los 28 cayó del 0,5% regis-
trado en el primer trimestre, 
al 0,2% en el segundo, en tasa 
intertrimestral, según los da-
tos publicados ayer por Eu-
rostat. En tasa interanual, el 
crecimiento de la UE se ralen-
tizó al 1,3%, su peor dato des-
de finales de 2013. Al decai-
miento de las economías eu-
ropeas se le suma un entorno 
de baja inflación. La tasa de 
inflación se moderó en julio al 
1,1%, el menor encarecimien-
to de precios en la zona euro 
desde diciembre de 2016. 

Pese a que las economías de 
la UE iniciaron el año con un 
sorprendente repunte del 

0,5% entre enero y marzo, 
tras dos trimestres creciendo 
al 0,3%; los datos del segundo 
trimestre avisan de que lo que 
parecía una remontada tiene 
más bien tintes de espejismo. 
Esta situación de parálisis 
abre la puerta a la acción des-
fibriladora del Banco Central 
Europeo. Su todavía presi-
dente, Mario Draghi, avanzó 
la semana pasada que sopesa 
reiniciar el programa de com-
pra de activos y redefinir su 
objetivo de inflación.  

El parón de Italia es el caso 
más alarmante. El PIB del 
país transalpino se estancó en 
el segundo trimestre, con un 
crecimiento nulo, después de 
apenas crecer un 0,1% entre 

enero y marzo y sufrir una re-
cesión técnica a finales de 
2018, según los datos publica-
dos ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística italiano. 
El organismo advierte de que 
si continúa esta “fase sustan-
cial de estancamiento”, el cre-
cimiento de la economía del 
país en 2019 será cero. 

Aunque Alemania evitó por 
poco en 2018 entrar también 
en recesión, y en el primer tri-
mestre creció un 0,4%, las 
perspectivas a cierre de año 
no son halagüeñas para la pri-
mera economía europea (a 
falta de conocer el dato del se-
gundo trimestre). El banco 
central de Alemania recortó 
en junio drásticamente su 

previsión para 2019: del 1,6% 
anticipado en diciembre, al 
0,6% y en julio advirtió de que 
la economía se contraerá en el 
segundo trimestre, arrastrada 
por la caída en la producción 
industrial. El deterioro de la 
locomotora germana ya exhi-
be sus efectos: el paro subió 
una décima en julio, al 5%. 

Por su parte, Francia creció 
un 0,2% en el segundo trimes-
tre, una décima por debajo de 
lo anunciado previamente 
por su Instituto Nacional de 
Estadística, debido a la ralen-
tización del consumo de los 
hogares. El país galo también 
ha sufrido recortes en su pre-
visión de crecimiento para fi-
nal de año. España también se 
ralentizó al 0,5%, después de 
un 0,7% en el primer trimes-
tre (ver página 22).  

Esta tendencia de desacele-
ración continuará previsible-
mente durante la próxima dé-
cada, lo que podría afectar al 
crédito de los países comuni-
tarios, según advirtió ayer 
Moody’s. “El bajo e incierto 
crecimiento económico de la 
UE durante la próxima déca-
da incrementará su vulnera-
bilidad ante shocks y podría 
constreñir su crédito”. Esto 
supondría un punto de infle-
xión para las economías euro-
peas desde la crisis, después 
de años de tendencia positiva 
en su calificación crediticia.

La eurozona se frena al 0,2% 
por las grandes economías
SEGUNDO TRIMESTRE/ La debilidad de Alemania, Francia e Italia ralentiza el PIB  
de la eurozona. La UE pasa de crecer un 0,5% entre enero y marzo a un 0,2%.
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Variación intertrimestral del PIB, en porcentaje.
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