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Indicadores de coyuntura laboral y económica en Hego Euskal Herria (*)

DATOS

PERIODO DE REFERENCIA

12 MESES ANTES

POBLACIÓN OCUPADA

1.159.300

IV. TRIMESTRE 2015

1.138.800

TASA DE PARCIALIDAD

18,2%

IV. TRIMESTRE 2015

18,9%

DATOS DE EMPLEO Y PARO

MUJERES

30,6%

33,1%

HOMBRES

7,4%

6,2%

POBLACIÓN ASALARIADA

975.000

IV. TRIMESTRE 2015

947.400

TASA DE TEMPORALIDAD

24,4%

IV. TRIMESTRE 2015

22,2%

MUJERES

26,8%

25,9%

HOMBRES

22,1%

18,6%

POBLACIÓN EN PARO
TASA DE PARO

173.900

IV. TRIMESTRE 2015

220.500

13,0%

IV. TRIMESTRE 2015

16,2%

MUJERES

13,9%

16,0%

HOMBRES

12,3%

16,5%

TASA DE PARO JUVENIL

42,3%

IV. TRIMESTRE 2015

42,0%

MUJERES

43,2%

37,7%

HOMBRES

41,6%

46,5%

CONTRATOS
Contratos registrados
Contratos parciales
Contratos temporales

1.206.253

2015

1.053.128

520.050

2015

386.569

1.129.477

2015

985.026

DATOS DE CRECIMIENTO DEL PIB
PIB CAPV

2,8%

2015

1,4%

PIB Navarra

2,9%

2015

1,5%

PIB UE28

1,8%

2015

1,1%

IPC Estado español

0,0%

Diciembre 2015

-1,0%

IPC UE28

0,2%

Diciembre 2015

-0,1%

DATOS DEL IPC

Los indicadores corresponden a Hego Euskal Herria. En caso contrario, se precisará el espacio territorial.
Fuentes: Eustat, Instituto de Estadística de Navarra, Eurostat, INE, SEPE
Información actualizada el 29/02/2016
Número 130. Análisis de Coyuntura Marzo de 2016
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menos con empleo de las que 100.000 engrosan las
do el nivel de PIB de 2007, las prestaciones destinadas a las personas en situación de desempleo son
muy inferiores, de tal forma que 6 de cada 10 personas en paro no cobra prestación alguna. De hecho,
el gasto en estas prestaciones apenas ha supuesto
el equivalente al 1,24% del PIB en 2015, cuando en
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neoliberales que se han aplicado y se siguen aplicando en nuestra sociedad y economía van en contra de la ciudadanía, beneficiando a una minoría: se
pretende superar la crisis que crearon los especuladores con mayor especulación, creando una brecha
social más profunda a costa de la clase trabajadora.
* Este documento ha sido elaborado con
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Análisis de coyuntura social y económica

1. Empleo y afiliación
a la Seguridad Social

· La Seguridad Social hace referencia al número de afiliaciones y no al número de personas
afiliadas, por lo que los trabajadores pluriempleados están computados más de una vez,
a diferencia de la EPA. Además, la EPA
encuesta a nivel de estado a 60.000 familias
con personas en edades comprendidas
entre 16 y 74 años y considera con empleo a
quienes la semana anterior a la encuesta han
trabajado (aunque sea una hora).

En lo referente al empleo, el último trimestre de
2015 terminó con 1.159.300 personas con empleo
en HEH (20.500 más que el dato de 2014), según
la Encuesta de Población Activa (EPA). El mejor
dato de ocupación para un cuarto trimestre fue el
de 2007 (1,31 millones de personas con empleo)
y el peor el de 2013 (1,13 millones de personas
trabajando). Es decir, al finalizar 2015 había cerca
de 150.000 personas menos con empleo en HEH
que en 2007.

· La afiliación a la Seguridad Social es una
media anual, mientras la EPA son datos del
cuarto trimestre de cada año.
De las personas con empleo, 204.700 tienen más
de 55 años y 36.100 son jóvenes. En el primer
colectivo ha crecido el número de personas con
trabajo (11.800 más durante 2015); sin embargo,
en el juvenil ha descendido (hay 1.900 menos que
al terminar 2014).

Los datos de la Seguridad Social indican que
2015 tuvo una afiliación media en Hego Euskal
Herria de 1.148.602 personas, 23.500 más que el
año anterior. La afiliación media anual tuvo su
máximo en 2008 (1,26 millones de personas
dadas de alta) y su mínimo se registró en 2013
(con 1,12 millones de personas de alta).

2. Empleo por sectores

Personas con empleo y afiliación a la
seguridad social en Euskal Herria

Por sectores, como indica la tabla anexa, las actividades englobadas como servicios emplean al
71% de las personas ocupadas en HEH, 823.600
personas (de las que el 58,4% son mujeres). La
industria da empleo al 21,7% de la población ocupada, que son 251.100 personas (de las que el
80,8% son hombres). La construcción emplea a
64.500 personas, el 5,6% (de las que el 87% son
hombres); y la agricultura da trabajo al 1,7% de las
personas ocupadas, 20.200 personas (el 79,7%
hombres).

Personas ocupadas por sector de actividad
en Hego Euskal Herria
en el 4º trimestre de 2015

Fuente: INE, Seguridad Social

En el gráfico de empleo y afiliación se observa
cómo el número de personas que trabajan en
Hego Euskal Herria creció entre un 1% y un 4%
(según los datos de EPA y afiliación, respectivamente) hasta el inicio de la crisis subprime en
2008, para derrumbarse después entre el 11% y
13% respectivamente marcando el mínimo en
2013, tras lo cual está mejorando con un crecimiento acumulado del 2,5% entre 2013 y 2015.

Agricultura Construcción

Total
20.200
%
1,7
Hombres 16.100
%
2,6
Mujeres
4.000
%
0,7

Las divergencias entre estos dos medidores se
deben a dos cuestiones fundamentalmente:

64.500
5,6
56.100
9,1
8.400
1,6
Fuente: INE
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Industria

Servicios

251.100
21,7
203.000
32,9
48.100
8,9

823.600
71
342.300
55,4
481.200
88,8

AC 130 Cast_asfasdf.qxd 08/03/16 9:00 Página 5

3. Empleo asalariado

Es por ello que los sectores se encuentran totalmente polarizados: el 88,8% de las mujeres con
empleo trabajan en servicios, mientras que los
hombres trabajan principalmente en servicios (el
55,4%) e industria (el 32,9%).

De las personas con empleo, 975.000 trabajan
como asalariadas en Hego Euskal Herria. Esto
supone una mejora de 17.500 con respecto al trimestre anterior y de 27.600 con respecto al último
dato de 2014.

Visto de otro modo, los sectores de agricultura,
industria y construcción son predominantemente
masculinos (el 82% de las personas que trabajan
en esos tres sectores son hombres), mientras que
el de servicios es mayoritariamente femenino.

Por territorios, 757.700 son de la CAPV (20.300
más que el último año) y 217.300 de Navarra
(mejora en 7.300 durante 2015).

Por comunidades autónomas, Navarra emplea a
más personas en agricultura (3,5% frente al 1,2%
de la CAPV) e industria (24,6% frente al 20,8%) y
la CAPV en servicios (72,7% frente al 65,5% de
Navarra). Las divergencias por sexos se mantienen en ambos territorios.

Por sexos, el número de mujeres asalariadas ha
descendido en 100 personas en el último año, por
lo que el incremento del número de personas asalariadas procede del incremento de hombres asalariados.

La evolución de la ocupación por sectores en
Hego Euskal Herria, como muestra la siguiente
tabla, indica que el sector servicios sube casi 7
puntos porcentuales entre 2008 y 2015 de la parte
de la población que emplea, mientras los otros
tres sectores pierden peso: casi 3 puntos industria, 3,5 construcción y medio punto agricultura.

4. Precariedad:
parcialidad y
temporalidad
De las 1.159.300 personas con empleo en HEH,
211.300 trabajan a tiempo parcial. Es por ello que
la tasa de parcialidad es del 18,2% y muy similar
en Navarra y la CAPV.

Evolución porcentual de la población
ocupada por sectores en Hego Euskal
Herria, 4.º trimestre
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Servicios

Industria

64,2
66,1
68
68,8
70,7
69,4
71,7
71

24,5
23,8
22,8
22,4
21,2
21,8
21
21,7

No obstante, la parcialidad afecta especialmente a
las mujeres, ya que el 30,6% de las mujeres trabajan con este tipo de contratos frente al 7,4% de
los hombres. Esta realidad está directamente relacionado con las labores y trabajos que se efectúan en el ámbito de la familia y el hogar, que recaen mayoritariamente en la mujer.

Construcción Agricultura

9,1
7,8
7,3
7,3
6,2
6,3
5,4
5,6

2,2
2,3
1,9
1,4
1,9
2,6
1,9
1,7

El número de personas que trabajan a tiempo parcial ha disminuido en 2015 en 4.200, con lo que la
tasa de parcialidad disminuye levemente (fue del
18,9% a cierre de 2014). Sin embargo, la evolución de los últimos años muestra un fuerte aumento de la parcialidad (a finales de 2013 era del
16,3% y a finales de 2008 del 13,6%).

Fuente: INE

En lo referente a la temporalidad, de las 975.000
personas asalariadas de HEH, 238.400 tienen un
contrato de duración determinada: la tasa de temporalidad, por tanto, se sitúa en el 24,4%. El
número de personas que trabajan con contrato
temporal ha crecido en 27.600 el último año, con
lo que se ha producido un importante aumento de
la temporalidad (ya que al terminar 2014 ésta era

Así, entre 2008 y 2015 en el conjunto de HEH el
sector de agricultura ha dejado de dar empleo a
8.500 personas; la construcción proporciona
empleo a 52.700 personas menos; la industria a
63.100 personas menos; y, por contra, las actividades englobadas en servicios dan empleo a 100
personas más.
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Análisis de coyuntura social y económica

Precariedad en la contratación
de 2015 por sexos en HEH (en %)

del 22,2%). Dicho de otra manera, todo el crecimiento del empleo asalariado producido en 2015
ha sido empleo temporal.

Parcialidad
Mujeres Hombres

Esto también afecta más a las mujeres, cuya tasa
de temporalidad es del 26,8%, siendo la de los
hombres del 22,1%. Además, las mujeres de
Navarra sufren una temporalidad mucho mayor:
30,4% frente al 22,6% de los hombres. En la CAPV,
los datos son: 25,8% la de las mujeres y 22% la de
los hombres.

HEH
CAPV
Navarra

Contratos hechos en 2015 en HEH
Total

A tiempo parcial

Temporales

520.050
43,1
399.492
46,1
120.558
35,6

1.129.477
93,6
807.218
93,1
322.259
95,1

867.255
338.998

93,7
93
95,4

93,6
93,2
94,7

Es decir, casi todos los contratos hechos en Hego
Euskal Herria durante 2015 fueron temporales y
casi la mitad fueron a jornada parcial. Por lo tanto,
una misma persona pudo haber tenido varios contratos (tanto temporales como parciales; así como
una combinación de ambos). Con todo lo cual, el
dato de contratación no deja de ser sumamente
preocupante, en la medida en que muestra una
tasa de precariedad muy elevada, que no hará
más que empeorar las ya elevadas tasas de personas trabajando a tiempo parcial y con un contrato temporal.

Durante 2015 se hicieron en HEH 1,2 millones de
contratos de trabajo (338.998 en Navarra y
867.255 en la CAPV). De ellos, el 43,1% del total
fueron a tiempo parcial e, independientemente del
tipo de jornada, el 93,6% de esos 1,2 millones de
contratos fueron temporales.

1.206.253

38,5
39,7
35,3
Fuente: SEPE

5. Contratación en 2015

HEH
%
CAPV
%
Navarra
%

47,7
52,5
35,8

Temporalidad
Mujeres
Hombres

6. 100.000 personas
más en desempleo
que en 2007 en
Hego Euskal Herria
A cierre del ejercicio 2015, había cerca de 193.160
(según el Servicio Público de Empleo Estatal,
SEPE) y 173.900 (según el Instituto Nacional de
Estadística, INE) personas registradas y estimadas, respectivamente, en situación de desempleo
en Hego Euskal Herria. Esto supone un importante descenso con respecto a los datos de los cierres de los tres años anteriores; en concreto, entre
diciembre de 2014 y el de 2015 el paro registrado
por el SEPE ha descendido en 20.397 personas
mientras que el paro estimado por la Encuesta de
Población Activa (EPA) del INE ha disminuido en
46.600 personas.

Fuente: SEPE

Cabe destacar la mayor parcialidad que sufren las
mujeres en la contratación: en el conjunto de los
cuatro Territorios Históricos de Hego Euskal
Herria, la contratación parcial en las mujeres es
del 47,7% frente al 38,5% de los hombres. En la
CAPV es de 52,5% en las mujeres de 39,7% en los
hombres. Mientras en Navarra la diferencia es
menor (35,8% frente al 35,3%). La temporalidad
entre ambos sexos es muy similar, todo lo cual
como puede verse en la siguiente tabla.

Esta divergencia entre los datos totales proviene
de la diferente metodología aplicada por el SEPE
y el INE al efectuar la medición del paro:
· El SEPE tiene en cuenta a las personas inscritas en paro en las oficinas públicas de
empleo que busquen un empleo con una

6

AC 130 Cast_asfasdf.qxd 08/03/16 9:00 Página 7

duración superior a 3 meses y para más de
20 horas semanales, con ciertas salvedades
de personas que buscan su primer empleo,
estudian o están inscritas en un curso de formación del SEPE.

que en 2007. Además, cabe recordar que a cierre
del tercer trimestre de 2015 (siendo estos datos
los más recientes) la tasa de paro de HEH era 4
puntos porcentuales superior a la media de la
Unión Europea de los 28 estados, con la quinta
peor tasa solo por detrás de Grecia, Estado español, Croacia y Chipre.

· El INE encuesta a nivel de estado a 60.000
familias con personas en edades comprendidas entre 16 y 74 años y considera en paro a
quienes no han tenido un empleo la semana
anterior a la encuesta, lo han buscado el mes
anterior a la encuesta y están disponibles
para trabajar las dos semanas siguientes.

Según la EPA, el paro en Navarra es de 41.400
personas y ha descendido durante 2015 en 5.000
personas (5.600 hombres menos en desempleo y
600 mujeres más). En la CAPV el paro es de
132.500 personas y ha bajado en 41.600 (26.400
hombres menos en paro y 15.200 mujeres
menos). En el conjunto de HEH, hay 32.000 hombres desempleados menos y 14.600 mujeres
menos a cierre de 2015 que un año antes.

Cabe destacar que ambos indicadores dejan sin
contabilizar personas que intentando trabajar no
lo consiguen. El siguiente gráfico muestra la evolución histórica para todos los cierres de año en
los que hay datos del SEPE y el INE que miden el
paro registrado y la población en paro, respectivamente.

Según el SEPE, al terminar 2015 el paro en
Navarra es de 43.143 personas (5.284 menos que
un año antes) y en la CAPV de 150.017 (21.388
menos).

Personas en paro en HEH a cierre de año

7. Paro de larga duración,
jóvenes y mayores
de 55 años
De las personas en situación de desempleo en
diciembre, 104.100 (el 59,9%) llevaban por lo
menos 12 meses sin conseguir un trabajo, es
decir, en paro de larga duración. Este porcentaje
también ha disminuido con respecto al año anterior, cuando fue del 63%.
El paro de larga duración afecta más a los hombres que a las mujeres (en el conjunto de HEH es
3 puntos porcentuales mayor), y también es superior en la CAPV que en Navarra (también cerca de
3 puntos superior).

Fuente: INE, SEPE

En el gráfico se puede observar que el número de
personas en paro en Hego Euskal Herria entre
2005 y 2007 se mantuvo estable con una leve tendencia a la baja; entre 2007 y 2012 hubo un fuerte incremento que hizo multiplicar entre 2,3 veces
(SEPE) y 3 veces (EPA) el paro, tras lo cual hubo
un estancamiento con tendencia a la baja entre
2012 y 2014, para terminar en 2015 con un fuerte
descenso.

A cierre de 2015, hay 20.200 personas mayores
de 55 años en situación de desempleo, 1.200 más
que en 2014. Esta evolución viene provocada por
la dinámica habida en Navarra, donde el paro de
este colectivo ha aumentado en 1.600 personas
(en la CAPV ha disminuido en 400).
De hecho, los hombres mayores de 55 años en
paro han disminuido en 800 personas en la CAPV
mientras en Navarra han aumentado en 1.000; las
mujeres en desempleo mayores de 55, por su

De este modo, a finales de 2015 la tasa de paro en
HEH se situó en el 13% (frente al 16,2% de un año
antes). En todo caso, a finales de 2015 había en
HEH alrededor de 100.000 personas más en paro
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Análisis de coyuntura social y económica

registrado ha disminuido un 9,5%, por lo que el
ratio de gasto entre ambos (el gasto medio en
prestaciones por personas en paro) ha descendido cerca de un 10% y se sitúa en 418,93 euros por
persona en paro.

parte, han aumentado en 600 en Navarra y en 400
en la CAPV.
Respecto al paro juvenil, hay 26.500 personas
activas con edad de 16 a 24 años en desempleo,
1.000 menos que un año antes; no obstante, la
tasa de paro juvenil ha aumentado y ya es del
42,3%, cuando un año antes fue el 42%.

Además, el 59% de las personas en paro no percibió en diciembre de 2015 ningún tipo de prestación, lo cual son 4 puntos porcentuales más que
un año antes y casi el doble que en 2009 (cuando
el 31% de las personas en desempleo no percibía
ninguna prestación).

A nivel europeo, solo cuatro estados tenían un
nivel peor de paro juvenil a cierre del tercer trimestre de 2015 (Grecia, Estado español y
Croacia). La tasa de paro juvenil en HEH fue
entonces el doble que la media de la UE de los 28
estados.

Por contra, la parte de personas en paro que perciben prestaciones desciende de forma alarmante, sobre todo las que perciben prestaciones contributivas: solo el 23% de las personas en paro
percibe una prestación contributiva, y el 18% percibe una prestación no contributiva.

Por sexos, la tasa de paro entre las mujeres jóvenes (43,2%) es superior al de los hombres (41,6%)
en el conjunto de HEH. Por territorios, el paro juvenil es del 41% en la CAPV y del 46,4% en Navarra.
Cabe destacar que el paro juvenil entre hombres
es muy superior al de las mujeres en Navarra
(51,2% frente al 40,8%) y viceversa en la CAPV
(38,5% frente al 43,9%).

Cobertura por prestaciones y prestación
media por cada persona en paro.
HEH diciembre

Datos de paro juvenil, larga duración y
mayores de 55 años en HEH
Jóvenes en paro
Tasa de paro juvenil
Personas en paro
de larga duración
Tasa de paro de
larga duración (%)
Personas mayores
de 55 años en paro

Total
26.500
42,30%

Hombres
13.800
41,60%

Mujeres
12.600
43,20%

104.100

53.000

51.100

59,90

61,40

58,30

20.200

10.700

9.500

Fuente: SEPE

Fuente: INE

9. Prestación media por
cada persona beneficiaria

8. Cobertura por
prestaciones de
desempleo

Vamos a analizar la prestación media percibida
por cada persona beneficiaria durante el mes de
diciembre en el conjunto de los cuatro territorios
históricos de Hego Euskal Herria. Tal como constata la tabla adjunta, dicha cuantía disminuye de
forma progresiva. El último mes de 2015 la prestación contributiva se situó en 1.457,03 euros y la no
contributiva en 499,96 euros. Cabe destacar que
la prestación contributiva incluye los pagos a la

En diciembre de 2015 se destinaron a prestaciones por desempleo 80,9 millones de euros en
Hego Euskal Herria (sumando las contributivas y
las que no lo son), lo que supone un descenso del
19% del gasto por estos conceptos con respecto
al mismo mes de 2014. Mientras tanto, el paro
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Seguridad Social a cargo del SEPE, por lo que la
cuantía neta percibida es en todo caso inferior a la
señalada.

contributivas, importe equivalente al 1,24% del PIB
estimado para 2015. Esta cantidad es un 21,2%
menos que lo destinado en 2014 (cuando se gastaron 1.363,1 millones de euros, a su vez un 18,4%
menos que en 2013).

Cuantía media de las
prestaciones por desempleo por perceptor
en diciembre en HEH

2012
2013
2014
2015

Prestaciones
contributivas
1.600,71
1.525,75
1.478,91
1.457,03

Gasto total en prestaciones
por desempleo, en millones de euros
y porcentaje sobre el PIB, en HEH

Prestaciones
no contributivas
509,43
497,36
491,76
499,96

PIB de 2015 calculado con la estimación
de crecimiento de IEN y Eustat

Fuente: SEPE

Así, la cuantía media por persona perceptora destinada a prestaciones contributivas ha decrecido
entre 2012 y 2015 un 9%. Frente a esto, la cuantía
media por perceptor destinada a las prestaciones
no contributivas ha descendido en ese mismo
periodo un 1,9% debido al repunte habido en
2015 (ya que entre 2012 y 2014 la cifra disminuyó
un 3,5%). Destaca también el decremento habido
en el número de personas perceptoras (baja un
16,2% solo en 2015; entre 2012 y 2015 desciende
un 35,1%).

Fuente: Eustat, IEN, INE, SEPE

Como muestra el gráfico anterior, entre 2009 y
2013 se destinaban cada año entre 1.500 y 1.700
millones de euros a este tipo de prestaciones, lo
que suponía el equivalente al 1,7% y 2% del PIB
de Hego Euskal Herria. Sin embargo, en 2014 y
2015 las cuantías destinadas han descendido de
forma considerable, al equivalente del 1,6% y
1,2% del PIB respectivamente.

El descenso en el número de perceptores (el de
prestaciones contributivas desciende el último
año en un 18,8%, un 42,4% desde 2012) es muy
superior al descenso del paro (9,5% menos entre
2014 y 2015), y tal como se mostraba en el anterior gráfico, provoca que cada vez más personas
en situación de desempleo no perciban ningún
tipo de prestación.

Los recortes del gasto habidos en estas prestaciones han sido mucho mayores que la reducción
del desempleo: entre 2012 y 2015 el gasto en
prestaciones ha disminuido un 37% frente al descenso del paro del 25% (según el EPA; según el
SEPE ha decrecido un 12,6%).

10. Gasto en prestaciones
con respecto al PIB

Estos recortes hacen que cada vez menos personas perciban algún tipo de prestación por desempleo, y que tanto el ratio de gasto por cada persona en paro como la prestación media de cada perceptor disminuya de forma alarmante.

Otra forma de medir la importancia y evolución del
gasto en prestaciones por desempleo es realizando una comparativa con el PIB (que es el valor
monetario de lo producido y servido en la economía de mercado).
En Hego Euskal Herria se destinaron en 2015 un
total de 1.073,4 millones de euros al pago de las
prestaciones por desempleo contributivas y no
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11. Situación y
evolución de la economía

Por territorios, Navarra generó en 2015 un PIB de
18.130 millones de euros (un 3,2% menos que el
máximo de 2008), ligeramente por debajo de lo
registrado entre 2008 y 2011. La CAPV, por su
parte, generó 68.771 millones de euros de PIB en
2015, solo por detrás de lo generado en 2008 (un
1,3% menos).

2015 ha registrado un importante crecimiento económico medido en términos de Producto Interior
Bruto (PIB) en Hego Euskal Herria: los cuatro
Territorios Históricos de Hegoalde han tenido un
crecimiento estimado del 2,8% (Navarra 2,9% y la
CAPV 2,8%).

Tal como se ha explicado en los apartados de
empleo y desempleo de este mismo documento,
entre 2007 y 2015 han dejado de trabajar cerca de
150.000 personas, de las que 100.000 han engrosado los datos de paro. De hecho, al finalizar 2015
había 114.508 personas en situación de desempleo que no percibían ningún tipo de prestación
por desempleo, cuando al terminar 2007 eran
36.342. Y, sin embargo, en 2015 tenemos un PIB
superior al que había en 2007 (un 1,2% más en el
conjunto de HEH).

Esto contrasta con la evolución anterior (en 2012
y 2013 hubo decremento del PIB) y supone volver
al ritmo de crecimiento anterior al inicio de la crisis
subprime (2008 fue la última vez que el PIB de
HEH creció por encima del 2%).
Con ello, tal como muestra el siguiente gráfico, el
valor monetario total de la economía de mercado
en Hego Euskal Herria marca su segundo máximo
histórico con 86.901 millones de euros, solo por
detrás de los 88.387 millones creados en 2008 (es
decir: todavía estamos a un nivel 1,7% inferior al
que hubo entonces).

Es decir, la crisis subprime y las medidas neoliberales que se han aplicado como receta para la
misma han hecho que la economía vuelva a crecer a costa de la clase trabajadora y una mayor
desigualdad social.

PIB de Hego Euskal Herria en precios
corrientes, en millones de euros

Fuente: Eustat, IEN
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siga favoreciendo la especulación, a la que
no se ha puesto ninguna cortapisa, con el
consiguiente riesgo cierto de que estallen
nuevas burbujas. Por tanto, se constata la
posibilidad de que se dé una nueva crisis
bancaria y se ve que la política monetaria
(bajos tipos de interés) no va a servir para
impulsar la economía en Estados Unidos y
en la Unión Europea.

1
Interrogantes sobre
la salud de la
economía europea
En las últimas semanas hemos escuchado
muchas voces que están poniendo en duda la
salud de la economía europea y mundial, y en
especial la de las entidades financieras (más las
europeas en este caso). Voces que proceden también de los medios que representan a la élite económica dominante.

En anteriores Análisis de Coyuntura ELA ya había
señalado que las políticas europeas no tenían
como objetivo el impulso económico, sino que trataban de salvar la Banca. Dos tipos de medidas
han ido en esa dirección:
1. Los programas de rescate a la banca, a través del dinero público. De 2008 a 2012 (últimos datos oficiales disponibles) los gobiernos de la Unión Europea destinaron 413.196
millones de euros a recapitalizar bancos o a
rescatar sus activos deteriorados. Esta cifra
equivale al 5,44% del PIB de un año. A ello
hay que añadir los 3,37 billones de euros
(27,37% del PIB de un año) destinados a
garantías y otras medidas de liquidez con las
que se ha beneficiado a la banca. Ingentes
cantidades de dinero que han repercutido en
el mencionado recorte del gasto público en
otras materias.

Existen datos que avalan esas afirmaciones, entre
los que vamos a señalar dos:
· Ha empeorado la situación económica de los
denominados BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica). La situación no es homogénea en todos ellos, ni mucho menos. Así,
el PIB de Brasil y Rusia cae (a un 1,7 y un 4%
respectivamente) y el de China crece (un
6,9%, la cifra más baja de los últimos años. A
ello habría que añadir el giro dado en ese
país hacia la economía interna). En todo
caso, se constata una ralentización o estancamiento económico en esos países que
tiene ya repercusiones en el resto de economías mundiales.

2. El Banco Central Europeo ofrece a la banca
diversas vías de financiación a bajo coste.
Las cantidades se han más que duplicado
desde 2008, hasta alcanzar un saldo de casi
1,4 billones de euros en 2015.

· Han tratado de hacernos creer que el impulso de la economía se debía limitar a una política de bajos tipos de interés, a la vez que se
aplicaban las políticas de ajuste presupuestario (fundamentalmente recortando el gasto
social). Esto ha llevado a que hoy en día los
tipos de interés estén llegando a ser negativos, como ocurre por ejemplo con el euribor
a un año (el que se toma como referencia
para la renovación de los préstamos hipotecarios). Esos bajos tipos de interés no han
dado como resultado esa anunciada recuperación económica. Además, los bajos tipos
están contribuyendo a agravar aún más la
situación de las entidades financieras, que
no encuentran rentabilidad en el negocio
bancario tradicional. Esto ha hecho que se

Los gobiernos de la Unión Europea y las instituciones que la gobiernan insisten en la necesidad
de seguir aplicando las políticas de ajuste y las
consiguientes "reformas estructurales" (que no
son otra cosa que un recorte de los derechos
laborales y sociales y una intensificación de las
privatizaciones y de convertir en negocio todo lo
que tiene que ver con los servicios públicos).
A la vista de ello, de confirmarse los vaticinios de
quienes anuncian los riesgos de una nueva recesión y una nueva crisis bancaria, sería inaceptable
que las políticas que se quisiesen aplicar volviesen a ser las mismas que hemos sufrido en los
últimos años: nuevos rescates bancarios con
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dinero público y más recortes de derechos sociales y laborales. Como ha ocurrido, de esa manera
habría más paro y más pobreza, y una enorme
acumulación de capital en muy pocas manos que
hará crecer las desigualdades. Todo ello desde un
punto de partida peor que el que existía en 2008.
Sin embargo, todo hace pensar que esa sería la
opción de los actuales poderes económicos,
financieros y políticos.
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