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M. I.  MADRID 
«Reconfortantes», «esperanzado-
res», «los mejores»... Los datos del 
paro registrado de diciembre que 
ayer hizo públicos el Ministerio de 
Empleo tuvieron una lectura más 
que complaciente por parte del Go-
bierno. Tanto la titular de Empleo, 
Fátima Báñez, como el presidente 
del Ejecutivo, Mariano Rajoy, aplau-
dieron públicamente la marcha de 
la recuperación del empleo. Sólo 
encontraron una «incertidumbre» 
en el horizonte: Cataluña. 

Lo dijo el líder del Gobierno 
desde Galicia, donde inauguró  
las obras de ampliación de capa-
cidad de la autopista AP-9: «El 
único factor de incertidumbre hoy 
es puramente político».  

Rajoy destacó que las cifras del 
paro «reconfortan y estimulan» al 
Gobierno y resaltó que el dato de 
afiliación a la Seguridad Social es 
el mejor «desde hace más de 10 
años». Con estos mimbres, alcan-
zar el objetivo que se ha marcado 
el Gobierno de tener 20 millones 
de ocupados a finales de 2019 es 
más que alcanzable, siembre y 
cuando, precisó el presidente, las 
cosas se hagan «bien» y «con sen-

tido común». «Es un objetivo al 
que podemos llegar si hacemos las 
cosas con sentido común y cada 
uno pone de su parte», apuntó. 

El presidente añadió, según in-
forma Europa Press, que si en Ca-
taluña se hacen las cosas con 
«sensatez y sentido común», Es-
paña podrá crecer este año por 
encima del 3% y crear medio mi-
llón de empleos un ejercicio más. 

En la misma línea, pero desde 
Madrid, se pronunció la ministra de 
Empleo: «Es muy probable que si 
España sigue creciendo al mismo 
ritmo, por encima del 2,5%, se po-
dría aspirar a la creación de 
500.000 puestos nuevos y llegar a la 
cifra de 20 millones de ocupados, 
que es nuestro horizonte», subrayó.  

Entrevistada en la Cope, Báñez 
lamentó que el desafío independen-
tista haya supuesto un freno para la 
economía y para el empleo del país. 
«En el mismo tiempo que el año pa-
sado se creaban 11.000 empleos en 
Cataluña, este año se han destruido 
2.000. Si no hubiéramos tenido ese 
problema, los datos de paro hubie-
ran sido mejores», aseguró.  

Los sindicatos no fueron ayer tan 
triunfalistas respecto a los datos del 

paro. Desde UGT señalaron que el 
mercado de trabajo todavía se en-
cuentra dañado por las políticas del 
Gobierno y desde CCOO alertado 
de la «bajísima calidad» del empleo 
creado, reflejo de la «enorme preca-
riedad del mercado de trabajo agu-
dizada tras la reforma de 2012».  
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«Sin el problema 
en Cataluña, los 
datos hubieran 
sido mejores» 
Rajoy y Báñez aplauden la recuperación   
pero lamentan la «incertidumbre política»
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El año que ha concluido ha sido 
extraordinario en términos de 
creación de puestos de trabajo. A 
pesar de que el 51% de las empre-
sas que facturan hasta 10 millones 
de euros –la gran mayoría– aún 
presentan números rojos, la 
apuesta por la generación de em-
pleos ha sido máxima. El resulta-
do final es que hemos ganado más 
de 600.000 afilados a la Seguridad 
Social, es decir, 6,32 afiliados por 
cada nuevo pensionista, un ritmo 
que también sirve para reducir el 
déficit de nuestro sistema. Este rit-
mo de creación de empleo ha re-
ducido el número de parados en 
290.000 personas. 

La economía española ha suma-
do su quinto año consecutivo de 
caída del paro y creación de em-
pleo. Y, en este periodo, el número 
de parados registrados ha caído 
en casi 1,5 millones de personas. 

El éxito de la reforma laboral de 
la ministra Fátima Báñez ha sido 
evidente. Facilitando mecanismos 
para el mantenimiento y la creación 
de efectivos en el entramado pro-
ductivo se ha atacado el desempleo 
que es el más importante generador 
de desigualdad.  

Sin embargo, queda mucho tra-
bajo pendiente. Aún tenemos más 
de 3,4 millones de parados regis-
trados y casi la mitad de nuestro 
aparato productivo no sale de la 
crisis. Y, además, parece razona-
ble explorar a través del diálogo 
social que, donde se pueda, haya 
vías de incrementos salariales 
siempre vinculados a mecanismos 
que favorezcan la productividad. 
Esa es la gran batalla del nuevo 

año. Una economía que esté al ser-
vicio de los ciudadanos, para ale-
jarnos de los peligrosos populis-
mos, y que facilite que la actividad 
productiva pueda ser plataforma 
de bienestar para todos. 

El gran reto de la productividad 
significa, entre otras cosas, reducir 
el absentismo, dotar de mayor 
atractivo la contratación indefinida 
para reducir el exceso de tempora-
lidad, favorecer la flexibilidad inter-
na para que las empresas puedan 
adaptarse a sus entornos competi-
tivos, y racionalizar los costes labo-
rales que soportan las empresas. 

Nos enfrentamos a un año en 
que las previsiones de crecimiento 
se reducen desde el 3,1 del año pa-
sado al 2,5. Esto significa que esta-
mos ante una ligera desaceleración, 
pero no caigamos en el pesimismo. 

Una parte importante de nuestra 
economía ha aprendido a participar 
en el comercio mundial y el entorno 
externo apoya el crecimiento. A ni-
vel endógeno, por su parte, será cla-
ve resolver la tensión política cata-
lana porque genera incertidumbre 
en el PIB de España, es decir, en los 
objetivos de bienestar de todos.  

 
Francisco Aranda Manzano es porta-
voz de CEIM-CEOE y economista.

El reto de la 
productividad
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«El éxito de la 
reforma de la 
ministra Báñez  
ha sido evidente» 

«Queda mucho 
trabajo. Aún hay más 
de 3,4 millones de 
parados registrados»
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