EL DETERIORO DE LOS GRANDES INDICADORES ECONÓMICOS

El paro roza los tres millones y Solbes admite
que lo peor está por llegar
Catalunya supera los 402.000 desempleados registrados en el Inem
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El paro registrado en los servicios públicos de empleo (antiguo Inem)
rozó en noviembre los tres millones de personas, "y lo peor está aún por
venir". Así lo reconoció el vicepresidente Pedro Solbes, quien declaró en
Bruselas que, si como anticipan todos los organismos internacionales, el
año próximo la situación económica global empeora, "existe el riesgo de
que el paro aumente algo más". Solbes añadió que hay cierto consenso
de que el 2009 va a ser peor que el 2008; en ese caso, el riesgo de que
el paro suba es más que previsible.

Los expertos coinciden en señalar que en el 2009 la tasa de paro podría
situarse entre el 15% y el 17%, lo que supone que se podría llegar hasta
los cuatro millones de personas desempleadas. La causa radica en que se
destruye empleo a razón de medio millón de personas al año y se
incrementa la población activa en una cifra muy parecida por la
incorporación al mundo laboral de mujeres y jóvenes y la llegada de
inmigrantes, que aún no ha cesado.

Los datos de noviembre son de por sí elocuentes. El número de
desempleados registró un fuerte aumento de 171.243 personas,
situando el número total de desempleados en 2,98 millones, el peor dato
en doce años.

Catalunya no se ha podido sustraer a esta tendencia, e incluso es una de
las comunidades autónomas que más están sufriendo el deterioro del
mercado laboral a consecuencia de la recesión de la economía. En
noviembre el crecimiento del paro ha sido de un 6,5% respecto al mes
anterior, por encima del 6% de media estatal. Esto ha provocado que el
número total de desempleados se sitúe en 402.836 personas, con un
incremento de 24.837 personas.

Pero tal vez el dato más significativo sea la elevada caída del número de
cotizantes a la Seguridad Social. En los últimos doce meses han
descendido en más de 190.000. El responsable del gabinete de estudios
de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), ÁngelLaborda, afirma
que en tasas desestacionalizadas (es decir, si se elimina el efecto
errático de la temporada) el número de cotizantes ha disminuido en
medio

millón

de

personas

en

términos

interanuales.

"Todas

las

previsiones hacen pensar que entre el 2008 y el 2009 se destruirá un
millón de empleos netos".

El secretario de estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, atribuye
este duro ajuste al crac inmobiliario. La construcción y las actividades
relacionadas con ella representan el 90% del descenso de la afiliación y
"hay medio millón menos de ocupados en la construcción que hace un
año". Aun así, ha sido en los servicios donde se ha concentrado una
caída más generalizada.

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, tras reconocer que los
datos son muy negativos, mostró su confianza en que los planes de
choque elaborados por el Gobierno y que todavía no han entrado en
vigor permitirán neutralizar temporalmente esta situación.

En Catalunya las reacciones a los malos datos han sido divergentes.

Los sindicatos han exigido medidas urgentes y planes de choque para
neutralizar la situación. Por el contrario, las organizaciones empresariales
han coincidido en pedir más flexibilidad y sobre todo mayor liquidez para
que las empresas puedan seguir funcionando. En este sentido, el
presidente de Foment, Joan Rosell, ha coincidido con el presidente de la
CEOE, Gerardo Díaz, al afirmar que el principal problema de las empresas
es la falta de crédito. Cuanto más se tarde en resolverlo, el aumento del
paro será mayor.

Para el líder de la oposición, Mariano Rajoy, estas cifras son "una moción
de censura a un gobierno que no ha sabido reaccionar a la crisis".

