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con 24.568 afiliados más; seguido de 
la Administración Pública y Defensa 
(20.569) y de la construcción (con 
10.738 afiliados más). Este sector, 
uno de los más castigados por la cri-
sis parece que comienza poco a po-
co a recuperarse. 

También hubo un incremento 
destacado de cotizantes en el comer-
cio, con 16.000 personas más debido 
al adelanto de la campaña navideña. 
El lado menos amable lo protagoni-
zó, sin embargo, la hostelería, don-
de el número de afiliados disminuyó 
en 82.090 personas por el fin de la 
temporada turística. 

Pese a valorar que tanto la dismi-
nución del paro como el incremento 
de las afiliaciones a la Seguridad So-
cial son «datos positivos», para el se-
cretario de Economía del PSOE, Ma-
nuel de la Rocha Vázquez, se trata 
de una «mejoría muy tímida y clara-
mente insuficiente para los niveles 
de desempleo que vive nuestro país». 
«Con esta tendencia nos llevaría mu-
chísimos años reducir el desempleo 
hasta niveles aceptables», añadió. 

Desde UPyD criticaron el discur-
so «triunfalista» del Gobierno , al 
entender que la «leve» creación de 
empleo durante el mes de noviem-
bre y la «pequeña» caída del desem-
pleo evidencian tan sólo «una débil 
mejora», sobre todo en un momen-
to en que la recuperación española 
está «en riesgo» por la situación que 
atraviesa la Eurozona, en peligro de 
caer en una nueva recesión.

Un extranjero me llamaba la atención sobre 
los debates que hay en España. «¿Cómo es 
posible que ustedes se entretengan con la de-
flación y no estén dedicados a analizar el pro-
blema del paro?». Esta extrañeza es una cons-
tante entre quienes vienen de fuera. Merkel 
lo hizo notar hace años, cuando aún goberna-
ba Zapatero. 

Nuestra cifra de parados –un 23,6%, según 
la EPA y 4.512.116 personas, según el paro re-
gistrado– es un récord, aunque en Europa 
ahora nos supere Grecia (25,9%). Pocos paí-
ses han sobrevivido a una situación así por 
tanto tiempo sin una convulsión mayor. La 
disfunción entre la ausencia de signos de 
alarma pública y la cifra de paro es lo que 
más impacto causa a los extranjeros. 

El dinamismo de la economía sumergida, 
que se calcula que ha llegado a representar el 
23% del PIB, según los datos del informe Es-
paña 2018 del Consejo Empresarial para la 
Competitividad (CEC), es el gran responsable 
de este fenómeno. La cifra no tiene parangón 
en nuestro entorno, excepto por Italia. En 
Alemania representa un 15% de su PIB, al 
igual que en Francia, y en Holanda un 11%. 

La economía black es una forma de corrup-
ción social que se compone del fraude fiscal 

y el laboral. Y aunque nos escandaliza mucho 
la corrupción política, la economía sumergi-
da se ha convertido en una forma de sobrevi-
vir que aceptamos a diario sin escándalo. Así, 
poco a poco, el civismo y la sociedad mueren. 
Y en su lugar queda el puro Estado, una es-
tructura impuestívora. 

El mismo informe del CEC estima que el 
fraude laboral alcanza en España el 11% del 
PIB (1,85 millones de empleos), frente al 7,9% 
en Alemania o el 6,2% de Francia. Uno de sus 
alicientes es la idea muy extendida de que las 
autoridades lo toleran o son incapaces de de-
tectarlo ante la gravedad de la situación. De he-
cho, los españoles son 
el segundo porcentaje 
más alto en la UE que 
cree que el riesgo de 
detección del empleo 
informal es bajísimo. 

El Eurobarómetro 
de marzo de 2014 ha-
lló que un 5% de los 
asalariados españoles 
declara que ha recibi-
do al menos una parte 
de su sueldo «en so-
bres» no declarados. 
Casi el 50% dijo que 
había cobrado así tres 
cuartas partes de su 
paga. El número de 
ciudadanos que declara haber recibido su 
sueldo íntegro en efectivo y sin declarar ha 
aumentado un 41% desde 2007, el mayor in-
cremento de Europa. 

Los factores que explican la existencia de 
la economía sumergida son la elevada carga 
tributaria, el nivel de «moral fiscal», las carac-
terísticas del mercado laboral y la calidad de 

las instituciones. Esto explica el 75% del frau-
de, según los expertos. 

En el aspecto impositivo, el factor más rele-
vante es el peso de las cotizaciones sociales. 
En España, éstas suponen el 12% del PIB, ci-
fra por debajo del 15% de Francia o Alemania. 
Pero la aportación del empleador, un 70% de 
la misma, es muy superior al 58% de media de 
la UE, y esto es un factor disuasorio a la hora 
de crear un puesto de trabajo formal. El infor-
me del CEC planteaba al Gobierno que se 
afloraran con medidas coercitivas y educati-
vas 827.000 empleos. Eso supone un gran des-
pliegue de medios y mucho tiempo, ya que las 

medidas educativas tardan en cuajar. Además, 
aunque la Comisión Europea calcula que el 
salario black es 2,7 veces superior al salario 
mínimo legal en España, muchos empleos de-
saparecerían porque las empresas sumergidas 
sólo son rentables cuando no deben afrontar 
las cargas que les impone la ley.  
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Merkel y Zapatero, durante una cumbre en 2011. ALBERTO CUÉLLAR

MADRID 
El ministro de Economía y Compe-
titividad, Luis de Guindos, que afir-
mó ayer que el dato de paro regis-
tado hasta noviembre es «bueno», 
mejoró las previsiones de empleo 
al asegurar que al final de la legis-
latura se habrán creado 800.000 
puestos de trabajo nuevos entre 
2014 y 2015.  

Así lo señaló Guindos tras unas 
jornadas organizadas por la Aso-
ciación de Editores de Diarios Es-
pañoles (AEDE), donde insitió en 
que cualquier bajada del paro y su-

bida de la afiliación supone una 
«buena noticia». En la última ac-
tualización del cuadro macroeco-
nómico, el ministro dijo que entre 
2014 y 2015 se crearían unos 
620.000 empleos nuevos en térmi-
nos de Encuesta de Población Acti-
va (EPA), cifra que ahora ha eleva-
do a 800.000 puestos por la mejora 
de la situación económica y del 
mercado laboral.  

Además, el titular de la cartera 
de Economía aseguró que, más allá 
de las cifras registradas, lo más im-
portante es la tendencia, que mues-

tran que la recuperación se está 
manteniendo en 2014, puesto que 
los datos del último trimestre del 
año van en una dirección «pareci-
da» a la de los dos anteriores. «La 
recuperación continúa», señaló. 

Preguntado por los 8.000 millo-
nes de euros que ha sacado el Go-
bierno de la hucha de las pensio-
nes para afrontar la paga extra de 
Navidad, Guindos dijo que este 
fondo «está para eso», para utili-
zarlo en situaciones de dificultad 
hasta que el crecimiento y el em-
pleo empiecen a tener una reper-

cusión positiva en las cuentas de la 
Seguridad Social. En este sentido, 
afirmó que lo más importante es 
recuperar los niveles de empleo y 
afiliación de antes de la crisis, ya 
que la principal rémora de las 
cuentas del sistema ha sido la «in-
tensa destrucción» de empleo.  

A su parecer, España ya empieza 
a recuperar estos niveles y va por 
el camino correcto, aunque aún 
queda un trecho por recorrer para 
que cada vez haya más empleo, de 
más calidad y más contribuciones 
al sistema de Seguridad Social.  

Estas buenas valoraciones con-
trastan con las que, también ayer, 
realizó el comisario europeo de 
Asuntos Económicos, Pierre Mos-
covici, quien insistió en que Espa-
ña no ha hecho un esfuerzo sufi-
ciente en los Presupuestos Gene-
rales de 2015 para corregir su 
déficit excesivo y que, por lo tanto, 
todavía debe adoptar nuevos ajus-
tes el año que viene. 

«España está entre los países so-
bre los que hemos subrayado que 
hay un riesgo de no conformidad 
con el Pacto (de Estabilidad)», ase-
guró Moscovici, que recordó que 
el plazo fijado por la Unión Euro-
pea para situar el déficit por deba-
jo del umbral del 3% expira en 
2016. Para este año, Bruselas esti-
ma que España cumplirá la meta 
de déficit del 5,8%. 

Guindos augura 800.000 nuevos puestos 
El ministro de Economía eleva la previsión de empleos que se crearán hasta el final de la legislatura
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