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"Catalunya tardará más de cinco años en recuperar el nivel de 

ocupación" anterior a la crisis, según pronosticó ayer el catedrático de 

Economía Aplicada de la UAB, Josep Oliver, en la presentación del 

informe semestral de Caixa Catalunya. La experiencia reciente acredita, 

según Oliver, que la salida de la recesión no viene automáticamente 

seguida de creación de empleo.  

 

En este contexto, no se descarta que el nivel de empleo alcanzado en el 

2007 no se recupere hasta 2016, lo que implica una década perdida. El 

informe estima que Catalunya podría abandonar la recesión en el tercer o 

cuarto trimestre del 2010, si bien la previsión para el conjunto del año 

es un descenso del PIB (producto interior bruto) del 0,7%. "Esperamos 

que a final de año empiece a crearse algo de ocupación en el sector 

servicios", precisó Oliver. En el 2008 había unos 3,5 millones de 

ocupados en Catalunya. La destrucción de empleo ha sido de 305.000. 

Ese volumen equivale a un 20,6% de todo lo perdido por España y al 

13,2% del empleo destruido en los países de la zona euro. La tasa de 

paro se estabilizará en el en torno del 16% en el conjunto de Catalunya.  

 

La peor parte de la caída de empleo se la ha llevado la industria, a 

diferencia de en España, donde la mayor pérdida de puestos de trabajo 

fueron en la construcción. Este 2010 la ocupación en la industria 



catalana se situará en los 600.000 trabajadores, un nivel que no se 

alcanzaba desde la década de los 70. Oliver cree que "la economía 

catalana continuará con el proceso de terciarización iniciado hace años". 

No está claro que la industria pueda recuperar el empleo perdido y no se 

descarta que en buena medida pueda ser sustituido por actividades del 

sector servicios.  

 

Oliver precisó que "Catalunya ya no es la fábrica de España pero sigue 

siendo una pieza determinante en la economías del conjunto del país". La 

comunidad sigue exportando un tercio de todo lo que vende España en el 

exterior. El problema es que Catalunya vende cada vez menos en España. 

En cuanto a la evolución de la economía española, el informe de Caixa 

Catalunya sitúa el 2010 con una caída del PIB del 0,5%, algo inferior a la 

catalana.  

 

Oliver señaló que "los diferenciales entre Catalunya y España son 

menores y se saldrá de la crisis prácticamente al mismo tiempo, pero a 

partir del 2011 el crecimiento de Catalunya será superior al de España, 

gracias al fuerte ajuste industrial que se ha hecho". La tesis que 

mantiene el servicio de estudios es que Catalunya se beneficiará de la 

recuperación del mercado exportador, lo que beneficiará a la industria 

pero que no contribuirá a crear un número significativo de puestos de 

trabajo.  

 

Para Oliver, aunque en términos de empleo fue peor la crisis entre 1975 

y 1985, "nunca en la historia de Catalunya había bajado tanto el PIB en 

un periodo tan corto de tiempo". Uno de los lastres de la economía 

catalana es el exceso de endeudamiento del sector privado, que se sitúa 

en casi 350.000 millones de euros. 



 

 

RECUPERACIÓN MUNDIAL EN EL 2010  

 

La economía mundial se recuperará en el 2010 y registrará un 

crecimiento global en torno al 2,4%, aunque persisten los riesgos de que 

se produzca una recesión secundaria, según un informe difundido ayer 

por las Naciones Unidas. "El reto inmediato es evitar un retiro prematuro 

de las medidas de los estímulos y la caída del dólar", según un informe 

del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU 

(Undesa). Los expertos de la ONU atribuyen esa recuperación "a las 

medidas de política masivas y hasta cierto punto concertadas por las 

principales economías" para evitar una mayor erosión de la confianza. 

"Es una recuperación importante después de la caída libre del comercio 

internacional, la producción industrial, los precios de activos y de la 

disponibilidad de crédito mundial que amenazaban con llevar a la 

economía mundial hacia el abismo de una nueva Gran Depresión a 

principios del 2009", agregaron los expertos. / Efe  

 

 


