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España, el país de 
Europa en el que 
más crece el empleo
JUNTO A LETONIA/ Mientras que el empleo crece un 0,1%  
en la zona euro, en España avanza un 0,7%, siete veces más.

Calixto Rivero. Madrid 
España es, junto a Letonia, el 
país de la UE en el que más 
crece el empleo en el cuarto 
trimestre de 2014, un reflejo 
de que la recuperación eco-
nómica se consolida. El nú-
mero de personas con un 
puesto de trabajo creció entre 
octubre y diciembre un 0,7% 
en España, frente al avance 
del empleo del 0,1% –casi es-
tancamiento– registrado en el 
conjunto de eurozona, y el re-
punte débil del 0,2% registra-
do de media en los veintiocho 
países que conforman la 
Unión Europea, según infor-
mó ayer la oficina estadística 
europea, Eurostat. 

La evolución del empleo en 
España ha sido positiva du-
rante todo el año 2014. De he-
cho, en términos intertrimes-
trales  la ocupación ha crecido 
durante todo el ejercicio (cre-
ció un 0,4% en el primer tri-
mestre, un 0,9% en el segun-
do, un 0,4% en el tercero y fi-
nalmente un 0,7% en el cuar-
to, el dato que dio a conocer 
ayer Eurostat). El empleo 
también creció un 0,7% entre 
octubre y diciembre. En Leto-

nia e Irlanda y Eslovaquia el 
número de ocupados repuntó 
un  0,6%. 

Este repunte contrasta con 
el registrado en el conjunto de 
la Unión Europea y en los die-
ciocho países con la moneda 
única, donde no se ha logrado 
que la creación de puestos de 
trabajo supere el 0,3% duran-
te ningún trimestre del ejerci-
cio. Es el caso de la locomoto-
ra europea, Alemania, donde 
el empleo sólo creció un 0,2% 
entre octubre y diciembre en 
comparación con el trimestre 
anterior. 

También es cierto que el 
problema del paro de Espa-

ña es estructural y mucho 
mayor  y que sólo se asemeja 
al de países como Grecia. Se-
gún la propia oficina estadís-
tica de la UE, la economía es-
pañola es, detrás de  la eco-
nomía helena la que acumu-
la más paro de Europa. Aun-
que lo cierto es que el país 
rescatado no termina de 
arrancar ya que su empleo 
sólo repuntó un 0,1% en el 
último trimestre de 2014. No 
obstante, tanto en Grecia co-
mo en España el empleo cre-
ció en el cuarto trimestre un 
2,4% en términos interanua-
les, lo que indica que en am-
bos países el mercado labo-
ral se comporta mejor que a 
finales de 2013. 

Lo más preocupante es que 
sigue habiendo países de la 
UE, entre los que destacan 
tres, que han sufrido la inter-
vención de las autoridades co-
munitarias, que siguen destru-
yendo puestos de trabajo. Las 
peores bajadas de empleo las 
sufrieron Portugal, donde cayó 
un 1,4%; Chipre, donde se re-
gistró un descenso del 0,6%; 
Italia (-0,2%) y Malta (-0,1%). 

Según los cálculos de Eu-
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La caída de los precios de la zona euro se modera
C. R. Madrid 
El riesgo de deflación en la eu-
rozona comienza a diluirse, 
aunque la mirada sigue pues-
ta en el plan de Mario Draghi , 
que hará compras masiva de 
deuda pública en los próxi-
mos 19 meses para impulsar 
la actividad. Los precios de 
consumo de la zona euro ca-
yeron en febrero un 0,3% en 
términos interanuales. Este 
dato que publicó ayer la ofici-
na estadística europea, Euros-
tat, refleja que se modera el 
desplome del coste de la cesta 
de la compra en comparación 
con la caída del IPC del 0,6% 
registrada el mes anterior. 
Los precios de la energía re-
gistraron en febrero una caída 
interanual del 7,9% desde el 
desplome del 9,3% del mes 
anterior, mientras los alimen-
tos frescos subieron un 0,4%, 
tras caer un 0,8% en enero.  
  A su vez, el precio de los ali-
mentos, bebida y tabaco ex-

perimentaron un alza de me-
dio punto porcentual, frente a 
la retroceso del 0,1% de enero. 
En el caso de los servicios, los 
precios subieron un 1,2% en 
febrero, dos décimas por en-
cima del incremento observa-
do en enero.  De este modo, la 
tasa de inflación interanual 
descontando el efecto de la 
energía registró en febrero un 
alza del 0,6%, frente al incre-
mento del 0,4% del mes ante-
rior.  Sin tener en cuenta ni la 
energía ni los alimentos fres-
cos, la tasa de inflación subya-
cente se situó en febrero en el 
0,7% en términos interanua-
les, una décima por encima de 
enero.  El IPC armonizado de 
España se situó en febrero en 

el -1,2%, lo que supondría un 
diferencial de precios favora-
ble a España de nueve déci-
mas que sigue ayudando a re-
cuperar la competitividad 
perdida y que favorecen las 
exportaciones. 

Aunque tan sólo se ha he-
cho el anuncio, todas las espe-

ranzas están puestas en la po-
lítica del Banco Central Euro-
peo para reactivar la econo-
mía de la zona euro y reducir 
el riesgo de deflación. Mario 
Draghi activará un plan masi-
vo de compra de deuda (QE) 
en las próximas semanas, a 
través del cual inyectará 1,14 

billones de euros en el sistema 
durante los próximos 19 me-
ses. La medida, anunciada en 
enero y perfilada en la reu-
nión que el supervisor celebró 
a comienzos de marzo, es la 
última bala para combatir los 
riesgos de las caídas constan-
tes de precios en la eurozona 
y favorecer una revitalización 
de la economía europea. 

Entre los países de la zona 
euro, la tasa interanual de in-
flación armonizada experi-
mentó en febrero descensos 
en quince de los diecinueve 
miembros del bloque, mien-
tras se mantuvo sin cambios 
en Letonia y sólo registró 
avances en Italia (0,1%), Aus-
tria (0,5%) y Malta (0,6%).  
Los mayores descensos de 
precios en la zona euro se ob-
servaron en Grecia (-1,9%), 
Lituania (-1,5%), España                    
(-1,2%), Chipre (-0,8%), Eslo-
vaquia (-0,6%), Países Bajos y 
Eslovenia (-0,5%).

Quince de los 
diecinueve países de 
la zona euro siguen 
sufriendo descensos 
en sus precios
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El empleo ya crece  
un 2,4% interanual   
y los expertos creen 
que la tendencia se 
mantendrá en 2015

Las peores caídas    
de la ocupación se 
registraron en 
Portugal, Chipre, 
Italia y Malta

rostat, 226,7 millones de hom-
bres y mujeres tenían empleo 
en los Veintiocho, de los que 
148,6 millones trabajaban en 
la eurozona. En España, se-
gún el INE, el número de ocu-
pados es de 17,5 millones, el 
11% de los ocupados que hay 
en la eurozona y el 7,7% de los 
trabajadores que hay en toda 
la Unión Europea. 

Según el consenso de Ana-
listas que elabora Funcas 
–que aglutina el diagnóstico 
de 18 servicios de análisis es-
pañoles, entre los que se en-
cuentran los servicios de estu-
dios de los grandes bancos– la 
creación de empleo se man-

tendrá en el futuro. Los ana-
listas esperan de media que el 
empleo crezca un 2,3% en 
2015 y un 2,2% en 2016, aun-
que eso sí, alertan de que es 
importante que se mantenga 
la estabilidad política para 
que no haya marcha atrás en 
la recuperación.  No obstante, 
alcanzar los niveles de paro 
previos a la crisis será más di-
fícil. Con la actual creación de 
empleo el paro se situará en 
torno al 22% este año y ronda-
rá el 20% en 2016. En 2008 la 
tasa de paro se sitúo en su ni-
vel más bajo en España, en el 
8,2% por la burbuja inmobi-
liaria.

Expansión. Madrid 
El pasivo de las administra-
ciones sigue creciendo en 
2015. La deuda del conjunto 
de las administraciones públi-
cas ha iniciado el año con un 
repunte de 1.617 millones de 
euros en comparación con el 
cierre de 2014. El volumen del 
endeudamiento del sector 
público asciende ya a los 1,035 
billones de euros, con lo que 
vuelve a situarse en máximos 
históricos y ya ronda el 97,8% 
del PIB, según los datos publi-
cados por el Banco de España 
y el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).  

  En términos interanuales, 
la deuda pública se ha incre-
mentado un 5,1% respecto a 
enero de 2014, si bien aún se 
mantiene muy lejos del obje-
tivo para este año, situado en 
el 100,3%, de acuerdo con los 
Presupuestos Generales del 
Estado de 2015. Desde el ini-
cio de la crisis económica en 
2008, la deuda del conjunto 
de las administraciones públi-
cas no ha dejado de crecer y 
así seguirá este año, para em-
pezar a reducirse a partir del 
próximo ejercicio, de acuerdo 
con las estimaciones del Go-
bierno. 

El grueso de la deuda en 
manos de las administracio-
nes públicas se encuentra en 
valores a medio y largo plazo, 
que suponen más de dos ter-
cios de la deuda total. Sin em-
bargo, en enero, estos présta-
mos cayeron un 0,1% y suma-
ron 746.115 millones de euros, 
aunque en términos intera-
nuales repuntaron un 6,9%.  

  Por su parte, la deuda pú-
blica a través de valores a cor-
to plazo aumentó en 1.380 mi-
llones de euros, al pasar de 
77.611 millones en diciembre 
a 78.991 millones en enero, lo 
que representa una subida del 
1,7%. En términos interanua-
les, los valores a corto plazo 
en manos de las administra-
ciones públicas aumentaron 
un 0,47%. Los créditos no co-
merciales y el resto sumaron 
210.367 millones de euros en 
enero, lo que supone un au-
mento del 0,7% respecto al 
mes anterior y también frente 
a enero de 2014. 

El pasivo de las Adminis-
traciones Públicas ascendió al 
97,67% del PIB en 2014, cum-
pliendo las previsiones del 
Gobierno. En las CCAA fue 
donde más creció, con un alza 
del 12%. Sólo tres regiones 
cumplieron el año pasado con 
los límites a la deuda que mar-
caba Hacienda.

La deuda 
pública           
repunta en           
1.617 millones             
en enero


