
Economía
La economía vasca vuelve a crear 

empleo tras siete años de destrucción
El empuje del PIB en el tercer trimestre eleva un 0,5% el nivel de puestos de trabajo y acerca la recuperación

2 Asier Diez Mon 

GASTEIZ – Euskadi continúa dando 
tímidos pasos hacia la recuperación  
aunque de momento se ciñan exclu-
sivamente al plano estadístico. La 
economía vasca ha generado empleo 
neto en el tercer trimestre de este 
año en términos interanuales por 
primera vez desde el inicio de la cri-
sis hace siete años. Se trata de un cre-
cimiento muy limitado, un 0,5%, que 
complementa el avance mínimo del 
segundo trimestre, un tibio 0,1%, tra-
ducido en 528 puestos de trabajo. 
Tan escaso que está muy cerca de 
ser una simple anécdota y efectos 
prácticos no se contabiliza como un 
punto de inflexión.  

Sí lo es el empuje del tercer trimes-
tre, que supone 4.377 puestos de tra-
bajo más que hace doce meses. Un 
nivel ya más aceptable a pesar de 
que todavía es una gota en un vaso 
si se confronta con los 109.000 
empleos que se han destruido des-
de el segundo trimestre de 2008. 

Fue entonces cuando empezaron 
a notarse los efectos de la recesión 
desde el mercado laboral y trimes-
tre tras trimestre se han registrado 
caídas en la estadística de contabili-
dad nacional que elabora el Eustat. 
Ni la recuperación fallida de 2010 y 
2011 permitió generar empleo. Tal 
vez no lo hizo porque aquel repun-
te del PIB fue solo un espejismo.  

La mejora actual tiene otro color, 
aunque hay datos objetivos, como el 
frenazo de las locomotoras euro-
peas, que aconsejan no alejarse 
mucho de la prudencia. El Gobier-
no Vasco mantuvo por ello su dis-
curso, la salida del túnel será “lenta 
y moderada”, a pesar de que los 
datos fríos de las cuentas trimestra-
les de la CAV apuntan a una “una 
moderada aceleración en el proce-
so de recuperación” en el tramo final 
del año. 

OBJETIVO ANUAL A falta de conocer 
el detalle de la estadística, ayer se 
público solo el avance, el Producto 
Interior Bruto confirmó las previsio-
nes, que no es poco, y creció un 1,3% 
en el tercer trimestre. Sin embargo, 
el dato del empleo mejora la estima-
ción inicial (0,3%) en dos décimas. 
Sobre el papel el progreso es casi tes-
timonial, pero tiene el valor de faci-
litar el objetivo plano de todo el año 
(0,0%) y abre incluso una puerta a 
registrar a finales de diciembre una 
mínima creación de puestos de tra-
bajo equivalentes a tiempo comple-
to, sin trampa ni cartón.  

Si las estimaciones de Lakua se 
cumplen y el empleo apenas sufre 
variación en el último trimestre se 
adelantará un año la recuperación 
del mercado laboral, prevista inicial-
mente para 2015 con un crecimien-
to del 0,7%, unos 5.800 puestos de 
trabajo. No será en cualquier caso 
un cifra significativa sobre todo por-
que el primer trimestre fue muy 
malo, se dio un paso atrás de más 

4.500 empleos, y el saldo acumula-
do hasta septiembre es solo de 400 
puestos de trabajo más. Cualquier 
estornudo puede dar al traste con 
esa posibilidad y hay riesgo de res-
friado si la economía vasca no sigue 
aumentando su fortaleza.  

El Departamento de Hacienda y 
Finanzas no ocultó su satisfacción 
por el dato. A su juicio, el “perfil” de 
los datos de empleo, en términos  

interanuales, “marca una modera-
da aceleración en el proceso de  
recuperación”. La consolidación de 
esa dinámica llegará si la demanda 
interna, el consumo privado, ocupa 
del espacio que están dejando las 
exportaciones de las empresas por 
el frenazo de la eurozona. Será una 
de las claves que desvelará el Eustat 
dentro de dos semanas con la publi-
cación detallada de la estadística.  

El consumo de los hogares lleva 
dos trimestres al alza en la CAV y en 
el segundo cuarto del año dio un 
paso al frente con un crecimiento 
del 1,4%. Las exportaciones en cam-
bio lanzan señales de debilidad y 
han pasado de crecer a un ritmo del 
5,5% en el tercer trimestre de 2013 a 
solo un 2,3%, menos de la mitad, en 
el segundo de este curso.  

PREVISIONES 

● Producto Interior Bruto. El 

PIB avanza en los tres primeros 

trimestres del año en línea con lo 

estimado por el Gobierno Vasco, 

que prevé un crecimiento del 1% 

en la economía vasca.  

● Empleo. En el tercer trimestre 

se ha registrado un salto en el rit-

mo de creación de puestos de 

trabajo. Tras el incremento del 

0,1% entre abril y junio, el nivel de 

empleo sube un 0,5% entre julio y 

septiembre, dos décimas más de 

lo previsto por Lakua, que estima 

que el comportamiento será pla-

no (0,0%) en el conjunto del año.   

VALORACIÓN 

GOBIERNO “SE PRODUCE UNA 
MODERADA ACELERACIÓN  
DE LA RECUPERACIÓN” 
El Departamento de Hacienda y 

Finanzas del Gobierno Vasco 

explicó ayer que los datos intera-

nuales de empleo contenidos en el 

avance de Cuentas Económicas 

del Eustat, relativas al tercer tri-

mestre del año, “mejoran ligera-

mente” sus previsiones y marcan 

“una moderada aceleración en el 

proceso de recuperación” del mer-

cado laboral. En conjunto, consi-

dera que, tanto la evolución inter-

trimestral como la interanual del 

PIB apuntan “hacia un crecimiento 

progresivo, aunque lento y mode-

rado, de la economía vasca”.  

PUESTOS DE TRABAJO 

4.377  
El crecimiento interanual del 

empleo en el tercer trimestre de 

este año se traduce en la crea-

ción de en torno a 4.400 pues-

tos de trabajo equivalentes a 

tiempo completo. 
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De momento, lo que se sabe es que 
el crecimiento interanual del tercer 
trimestre “se ha sustentado en una 
relativa mejor evolución tanto de la 
industria como de los servicios, con 
una construcción que comienza a 
moderar sus tasas de decrecimien-
to”, explicó ayer el Instituto Vasco  
de Estadística.   

Que el sector manufacturero con-
tinúe avanzando es muy positiva, 
porque el componente industrial del 
PIB está muy ligado a la exportación 
y, por ello, es posible que el parón 
europeo no se haya trasladado toda-
vía a las cuentas económicas de la 
CAV. O que, en el mejor de los casos, 
las empresas hayan encontrado nue-
vos mercados con los que sortear el 
bloqueo de ventas en Alemania o 
Francia, los principales destinos de 
la ventas exteriores vascas.  

Además, la industria tiene una cla-
ra identificación con el empleo de 
calidad. Un buen tono en las fábri-
cas es garantía de generación de 
puestos de trabajo menos volátiles 
que los de servicios o construcción. 
Y si la evolución se consolida el pró-
ximo año será posible acelerar toda-
vía un poco más los ritmos de recu-
peración del mercado laboral.  

Será complicado por el lastre acu-
mulado en los últimos siete años. 
Así, si se cumplen las previsiones del 
Gobierno vasco y el próximo año se 
generan 5.800 puestos de trabajo, la 
CAV rondará los 885.000 asalaria-
dos, ligeramente por encima del 
nivel que se registraba a finales de 
2012. La economía vasca tendría que 
crear 29.000 empleos en 2016 para 
acercase a las cifras del cierre de 
2011. O generar 18.200 puestos anua-
les los próximos seis años para recu-
perar en 2020 para alinearse con los 
988.808 asalariados contabilizados 
a mediados de 2008. �

MÁS VENTAS EN EL 
COMERCIO VASCO

DATOS DEL INE

� Un 3,5% más. Las ventas del 
comercio minorista aumentaron 
en Euskadi un 3,5% en septiembre 
con respecto al mismo mes del año 
anterior, un crecimiento superior 
a la media estatal, que fue del 2,9%. 
Según el INE, en lo que va de año 
el sector minorista en Euskadi acu-
mula un aumento de las ventas del 
1%, mientras que en el conjunto de 
España el incremento es del 0,3%. 
Las ventas del comercio minorista 
en septiembre aumentaron en 
todas las comunidades, principal-
mente en Canarias y Baleares, y 
sólo descendieron en Aragón.   

� Empleo. En cuanto al empleo, 
Euskadi es una de las cuatro 
comunidades autónomas en las 
que se ha producido un descenso 
de la ocupación de un 0,2% intera-
nual y de un 0,5% respecto a agos-
to. El empleo en el sector sólo des-
cendió en cuatro comunidades 
autónomas, que fueron, además de 
la CAV, la Comunidad de Madrid, 
Aragón y Asturias.
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Urkullu llama a arriesgar a las 
empresas vascas en el exterior

2 Marta Martín 

MÉXICO – El lehendakari llamó 
ayer a las empresas vascas afinca-
das en el exterior a “arriesgar” en 
su apuesta por la internacionali-
zación y les agradeció su contri-
bución a que Euskadi hoy sea un 
país “en crecimiento”. Iñigo Urku-
llu se reunió, como ya hiciera hace 
dos días con una treintena de 
empresarios del estado de Queré-
taro, con los máximos responsa-
bles de firmas vascas instaladas 
en el resto del país azteca. Entre 
el centenar presente en el desayu-
no de trabajo, factorías de la talla 
de CAF, Iberdrola, Irizar, Arteche 
o Gamesa. 

Y, a ellas, un mensaje directo. “En 
época de bonanza podemos arries-
garnos y, algunas veces, podemos 
permitirnos el lujo de no acertar”. 
Pero ahora no. “Ahora tenemos 
que arriesgarnos, pero no pode-
mos fallar”, señaló Urkullu tras 
insistir en que la internacionaliza-
ción, la apuesta por la salida al 
exterior de las empresas vascas, 
constituye hoy uno de los ejes prio-
ritarios de la gestión de su gobier-
no. No en vano, su labor, les dijo, 
contribuye también a la evolución 
positiva de Euskadi. “Vosotros 
habéis dado un paso de muchos 
kilómetros y el resultado de vues-

ma energética que pretende impul-
sar el presidente de México, Enri-
que Peña Nieto. Nuevo mercado en 
el que el Gobierno Vasco ya está 
trabajando, adelantó Urkullu, para 
que las empresas vascas puedan 
participar en los proyectos que 
puedan surgir. Máxime cuando, 
reiteró, la energía constituye un 
sector clave para la economía vas-
ca y su intención de ubicarse en el 
top ten mundial, con especial aten-
ción al de las energías renovables. 

Mesa México que también podrá 
servir, añadió Tapia, para ver cómo 
trabajar “ciertos” problemas de 
seguridad que las empresas vascas 
puedan sufrir. “Vamos a ver cómo 
podemos focalizarnos en ámbitos 
más seguros, más de oportunidad”, 
explicó Tapia. “Ya saben donde nos 
encontramos y, para lo que quie-
ran, nos tienen a su disposición”, 
les ofreció la consejera. Las empre-
sas también reclamaron al lehen-
dakari poner una mirada en la 
experiencia tecnológica para apro-
vechar las oportunidades que pue-
de ofrecer en el plano de la interna-
cionalización, así como mayor apo-
yo a las pequeñas firmas para favo-
recer su llegada. “La implantación 
de empresas vascas en México es 
creciente y el objetivo de esta 
misión económica es que siga cre-
ciendo”, concluyó el lehendakari. �

El lehendakari les agradece en México su contribución al desarrollo y crecimiento de Euskadi

Urkullu en un momento de su reunión con empresarios en presencia de la consejera Arantza Tapia. Foto: Irekia

tro trabajo también refuerza a 
Euskadi”, señaló. 

Pero, como en Querétaro, el 
lehendakari no se quedó en una 
mera exposición de sus objetivos 
y deseos, sino que también recogió 
las inquietudes de las empresas 
afincadas en este país. Según expli-
có la consejera de Desarrollo Eco-
nomico y Competitividad, Arant-
za Tapia, durante las conclusiones 
del encuentro, se coincidió en la 
necesidad de tener garantizado un 
apoyo financiero para poder ini-
ciar la aventura en el exterior y 
salir de Euskadi, también, con un 
contrato cerrado antes de la llega-

da para abrirse nuevas puertas.  

MESA MÉXICO Propuestas y respues-
tas del Gobierno Vasco que, en el 
futuro, dijo Urkullu, se canalizarán 
a través de la constitución de un 
nuevo foro, la Mesa México, que se 
espera se pueda poner en marcha 
antes de finalizar el año. Un pro-
yecto que ya “se encuentra ultima-
do” para identificar las actuacio-
nes que se pueden impulsar de 
manera conjunta entre institucio-
nes y empresas de ambos países. 

Una mesa, por ejemplo, que ser-
virá para explorar las oportunida-
des que pueden surgir de la refor-

VISITA AL COLEGIO VIZCAINAS

EN MÉXICO D.F.

��� Fundado por vascos. El lehendakari también visitó el 
Colegio San Ignacio de Loyola Vizcainas, fundado en el siglo 
XVIII para atender a niñas huérfanas y mujeres de origen vasco 
por los vascos Ambrosio de Meave, Manuel de Aldaco y Fran-
cisco de Echeveste y que hoy constituye uno de los colegios pri-
vados más importantes de México D.F. Con casi 600 alumnos, 
el colegio se ubica en un imponente edificio de diez mil metros 
cuadrados de enorme belleza. Tiene en su interior un esqueje 
del árbol de Gernika, plantado en 1998 por la entonces conseje-
ra de Cultura, Mari Carmen Garmendia.


