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M.Valverde. Madrid 
La secretaria de Estado de 
Empleo, Yolanda Valdeolivas 
reprendió ayer con dureza al 
Banco de España. Valdeolivas 
abroncó a la institución  por 
“sus malos augurios” sobre 
una eventual destrucción de 
empleo que podría causar la 
subida del Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI) en 2019, 
desde los 736 a los 900 euros 
mensuales. Es decir, un 22,3% 
en un año. 

 Sin embargo, aunque la de-
saceleración económica ha 
ralentizado la creación de 
empleo respecto a años ante-
riores, lo cierto es que, en los 
cinco primeros meses del año 
se han creado 418.000 pues-
tos de trabajo, según la afilia-
ción de trabajadores ocupa-
dos a la Seguridad Social.   

En este contexto, en un he-
cho poco habitual por parte 
de un alto representante del 
Gobierno, Valdeolivas arre-
metió directamente contra el 
prestigioso servicio de estu-
dios de la institución que diri-
ge Pablo Hernández de Cos. 
“El Banco de España nos tie-
ne muy acostumbrados a dar 
malas noticias que no se co-
rresponden con la realidad”, 
dijo la secretaria de Estado de 
Empleo que, a continuación, 
añadió: “Para nuestro lamen-
to [los pronósticos del Banco 
de España], producen alarma 
porque el mercado laboral es 
muy sensible y las pymes se lo 
piensan una, dos y tres veces 
si contratan o no”. 

En este punto, Valdeolivas 
cuestionó el rigor científico de 
los analistas de la institución: 
“Lo menos que debería hacer 
el Banco de España no es pe-
dir perdón, sino reconocer su 
error. Los datos son mostren-
cos y desdicen los malos augu-
rios que quiero pensar que se 
hicieron rigurosamente, y de-
bería reconocer el error que se 
cometió y que ha producido 
alarma inconsistente”. 

Hay que tener en cuenta 
que,  el pasado 1 de febrero, el 
Banco de España, pronóstico 
que la subida del SMI desde 
los 736 a los 900 euros men-
suales podría suponer la des-
trucción de 125.000 empleos, 
el equivalente al 0,8% de los 
16 millones de ocupados a 
tiempo completo del merca-
do laboral.  

Bien es verdad que la insti-
tución puntualizó la semana 
pasada en su informe anual de 

Trabajo abronca al Banco de España 
por alarmar con el salario mínimo 
ERNFRENTAMIENTO/ La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, exige a la institución que 
“reconozca su error, porque los datos son mostrencos y niegan que la subida del SMI destruya empleo”.

José García 
Montalvo 
gana el   
Jaime I  
de Economía
Expansión. Valencia 
El Premio Rey Jaime I de 
Economía ha sido concedido 
este año al profesor valencia-
no José García Montalvo. El 
jurado, que se reunió ayer en 
Valencia, valoró el trabajo in-
vestigador de García Montal-
vo, fundamentalmente, en el 
análisis de la formación y la 
educación en su relación con 
el mercado laboral y el em-
pleo. 

El economista, miembro del 
Foro Catalunya en EXPAN-
SIÓN, es doctor por la Uni-
versidad de Harvard y licen-
ciado en la Universidad de 
Valencia. Actualmente, es 
profesor de Economía en la 
Universidad Pompeu Fabra y 
profesor investigador en la 
Barcelona Graduate School of 
Economics y en el Instituto 
Valenciano de Investigacio-
nes Económicas. 

El jurado destacó que 
“aborda una amplia y variada 
gama de temas muy relevan-
tes, los que analiza con técni-
cas avanzadas usando datos 
muy valiosos extraídos de 
fuentes poco convenciona-
les”. Destaca también sus in-
vestigaciones sobre el merca-
do crediticio e hipotecario en 
España, con aportaciones co-
mo el análisis sobre el papel 
del género de los decisores en 
la concesión del crédito. En el 
caso del galardón al Empren-
dedor, el reconocimiento fue  
para Carlota Pi Amorós, co-
fundadora de la comercializa-
dora de electricidad Holaluz. 

El matemático Xavier Tol-
sa Doménech obtuvo el pre-
mio de Investigación Básica, 
mientras que en Investiga-
ción Médica el galardón fue 
para Pura Muñoz-Cánoves, 
investigadora cardiovascular. 
El premio a la protección del 
Medio Ambiente fue para la 
labor en teledetección de José 
Antonio Sobrino. 
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Y el descenso del paro
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M.V.  Madrid 
El notable crecimiento del 
empleo está  a punto de alcan-
zar un hito histórico en la afi-
liación de trabajadores ocu-
pados en la Seguridad Social: 
llegar a los 19,5 millones de 
trabajadores. El techo que 
bordeó con 19.490.000, en ju-
lio de 2007, meses antes del 
estallido de la grave crisis 
económica.  

La afiliación creció en ma-
yo en 211.752 trabajadores, lo 
que eleva la cifra total a 
19.442.113. Es decir, que la 
consecución del récord de 
ocupación en la Seguridad 
Social está a 58.000 personas. 
Un objetivo que la Fundación 
de las Cajas de Ahorro (Fun-
cas) considera perfectamen-
te alcanzable en junio. El cen-
tro de estudios económicos 

calcula que el próximo mes 
la afiliación a la Seguridad 
Social crecerá en 71.000 per-
sonas, ó 30.000 más, sin te-
ner en cuenta los efectos de 
la estación en el mercado la-
boral. “El empleo mantiene 
su dinamismo, dentro de 
una tendencia a la desacele-
ración”, según dijo ayer el di-
rector de Coyuntura de Fun-
cas, Raymond Torres. 

En los primeros cinco me-
ses del año, la Seguridad So-
cial ha registrado 418.000 
empleos más  respecto al final 
de 2018. Bien es verdad que 
en relación al mismo periodo 
del año pasado, la cifra supo-
ne 37.000 empleos menos. Es 
la consecuencia de la paulati-
na desaceleración de la eco-
nomía española. En el último 
año, la ocupación creció en 

526.446 trabajadores, con in-
cremento interanual del 2,8% 

En todo caso, el crecimien-
to del empleo en 211.752 en 
mayo se debe, fundamental-
mente, al aumento de la afilia-
ción en 76.951 personas en la 
hostelería. A mayor distancia, 
también creció la ocupación, 
en 23.157 personas, en las ac-
tividades administrativas y 
servicios auxiliares, por los 
centros de atención al cliente 
en las campañas de verano. El 
empleo también subió el mes 
pasado en los hospitales y ser-
vicios de dependencia, con 
16.193 trabajadores, y en el co-
mercio, que creció en 12.528 
personas. Descontando los 
efectos de la estación, el em-
pleo mejoró en mayo en 
27.000 personas. 

El paro bajó el mes pasado 

en 84.075 personas. Es un 
descenso un poco más acusa-
do que el que hubo en el mis-
mo mes del año pasado con 
83.738 personas, pero por de-
bajo de la media de los últi-
mos siete años. De la misma 
forma, en  el último año el pa-
ro bajó en 172.639 personas,   
por debajo de la media de los 
últimos ocho años, lo que su-
pone una reducción del 5,31% 
respecto al mismo mes del 
año pasado. En definitiva, al 
terminar mayo la cifra total 
de parados era de 3.079.491 
personas, muy cerca ya de los 
niveles de desempleo que ha-
bía a principios de 2008, una 
vez que ya había estallado la 
crisis económica. En los cinco 
primeros meses del año, los 
contratos indefinidos caye-
ron en 41.430, un 4,5%.

El empleo se acerca al récord histórico 
de 19,5 millones en la Seguridad Social

2018 que era “prematuro” 
afirmar que la subida del Sala-
rio Mínimo destruía empleo 
de baja cualificación, ya que, a 
estas alturas del año,  se dispo-
nen de “muy pocos datos 
agregados”. No obstante, el 

informe añadió que los efec-
tos de la subida de esta renta  
sólo podrán apreciarse a final 
de año, a través de la Muestra 
Continua de Vidas Laborales 
de la Seguridad Social.  

En este estudio se analiza la 

afiliación, cotización, las re-
tenciones y las prestaciones a 
lo largo de la vida. A través de 
la afiliación y de la cotización 
se puede apreciar la evolución 
de los trabajadores, según sus 
niveles salariales. En febrero, 

también, la Autoridad Fiscal 
auguró que la subida del Sala-
rio Mínimo a 900 euros men-
suales podría causar la des-
trucción de 40.000 empleos.   
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El profesor de Economía,  
José García Montalvo.


