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Crónica mundana

Bruselas confirma
el paro español
■ Beatriz Manrique
Mientras los líderes europeos
intentan resolver la crisis y presionan a Grecia para que lleve a
cabo los ajustes de austeridad
necesarios, los ciudadanos continúan sufriendo una de las peores
consecuencias de la crisis: el
desempleo. España sigue siendo
el Estado miembro con las peores cifras: un 22,6% de paro,
frente a la media del 10,2% de la
Eurozona y del 9,7% del conjunto de los Veintisiete registrada en
septiembre. Así lo ha indicado la
Oficina Europea de Estadística
(Eurostat). El quid de la cuestión
es que Eurostat revela que hay un
22,6% de parados en España, es
decir, 5,258 millones de personas. La cifra es por tanto superior
a la indicada por los últimos
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), que señalan
que el paro español en el tercer
trimestre se situó en el 21,8%, y
que no alcanzaba aún los 5 millones de parados.
Del informe de Eurostat se
desprende también que la situación de los Veintisiete continúa
siendo peor a la de Estados Unidos y Japón, donde el desempleo fue del 9,1% y un 4,3%, respectivamente. El informe informa
de que en los países de la moneda única apenas ha habido cambios en lo que va de año: el des-

“Eurostat señala
que hubo 5,258 millones
de españoles en paro
en octubre”
empleo era del sólo una décima
mayor tanto en agosto como en
septiembre de 2010. Tampoco
los Veintisiete han logrado grandes avances: el paro era sólo una
décima menor en agosto y hace
un año. Así, en total hay 23.264
millones de europeos sin trabajo,
16.198 millones procedentes de
la Eurozona, de los cuales casi 5
millones son españoles. En comparación con agosto, el número
de desempleados subió en
174.000 en la UE y en 188.000 en
la zona euro. Estas cifras son aún
mayores tomando como referencia septiembre de 2010: 215.000
y 329.000 parados más, respectivamente. Algunos Estados miembros apenas sufren de esta lacra:
Austria, Países Bajos y Luxemburgo tienen tasas de paro que
no llegan ni siquiera al 5% (son
de. 3,9%, 4,5% y 4,8%, respectivamente). Por el contrario, España (22,6%), Grecia (17,6%) y
Letonia (16,1%) se llevan la palma. Según el informe de Eurostat, catorce países de la UE lograron descender la cifra de parados
con respecto a hace un año, frente a trece países que se vieron
perjudicados con subidas. Los
más afortunados que registraron
caídas fueron: Estonia (que pasó
del 17,9% al 12,8% entre la
segunda mitad de 2010 y 2011), y
Lituania (del 18,2% al 15,5% en
el mismo período). De nuevo, los
mayores incrementos de parados
provinieron de Grecia (del 12,6%
al 17,6% entre julio de 2010 y el
mismo mes de 2011), España (del
20,5% al 22,6%) y Chipre (del
6% al 7,8%). Las mujeres se vieron más castigadas por el mercado laboral que los hombres. El
paro entre ‘ellas’ subió del 10,4%
al 10,6% en la Eurozona y del

Italia y España, en el blanco
del envite griego
■ Manuel Espín

9,7% al 9,9% en los Veintisiete.
Mientras que entre ‘ellos’, permaneció estable en la Eurozona, en
el 9,9% e incluso descendió en
los Veintisiete, pasando del 9,6%
al 9,5%. No obstante, los jóvenes
se llevan el peor varapalo: uno de
cada cinco parados en la Unión
Europea tiene menos de 25
años. Según Eurostat, la cifra de
jóvenes sin empleo asciende a
5.308 millones, de los cuales más
de la mitad, 3.290, proceden de
la Eurozona. El paro escaló a
pasos agigantados entre esta
población: con respecto a septiembre de 2010, hubo 41.000
jóvenes parados más en la UE y
71.000 más en la zona euro,
alcanzado una media del 21,4% t
del 21,2%, respectivamente. En
España las cifras son alarmantes:
casi uno de cada dos jóvenes no
encuentra trabajo (48% está en
paro); una situación similar a la
que sufre Grecia (43,5%). Lo peor
de todo, es que las perspectivas
no son mejores. El Banco de
España ha advertido de que el
crecimiento del Producto Interior
Bruto (PIB) español será nulo en
el tercer trimestre de este año. La
Eurozona también pegará un frenazo incluso en 2012, ha señalado por su parte la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El Banco de España explica
que parte del nulo crecimiento
español se debe a los recortes
del gasto público. De hecho, este
es uno de los puntos más criticados por los sindicatos europeos,
que alertan de que las medidas
de austeridad están provocando
despidos y cierres de empresas.
Aunque los datos del Banco de
España son provisionales, el
documento apunta que la economía española ha entrado en una
fase de debilitamiento tras la
tenue recuperación iniciada en
2010, debido a la caída de la
demanda nacional. Respecto al
conjunto de los países de la
OCDE, la organización señala
que el PIB aumentará un 0,3% en
2012 y un 1,5% en 2012. Además, advierte de que en ambos
años, habrá períodos de crecimiento negativo. El informe insta
a los líderes de la Eurozona a que
eviten el contagio y contribuyan a
calmar la situación, ya que la globalización está contribuyendo a
extender los problemas de un
país a otro a un ritmo galopante.
Para la Organización, la solución pasa por que la Eurozona
baje los tipos de interés. Sin
embargo, el hasta ahora presidente del Banco Central Europeo (BCE) se ha negado a reducirlos y ha dejado esta tarea para
su sucesor, Mario Draghi. No
obstante, es poco probable que
el italiano baje los tipos nada más
aterrizar en su nuevo cargo, por
lo que se prevé que la bajada no
se produzca por lo menos hasta
diciembre. Mientras tanto, el Banco Central Europeo continúa
comprando bonos de España e
Italia, los países más castigados
por las tensiones de los mercados. Precisamente, el primer
ministro italiano, Silvio Berlusconi, está haciendo los deberes
impuestos por sus colegas europeos en la pasada cumbre de la
Eurozona celebrada en octubre. Il
Cavaliere ha cumplido así su
palabra, presionado por el presidente de la República Giorgio
Napolitano, y ha prometido que

Ni los pronósticos más pesimistas podían prever una situación
de la zona euro y de la UE tan
en fase de caída libre camino de
provocar una recesión letal para
el porvenir de los ciudadanos y
del euro, que amenaza en primer
término a Italia, una de las grandes economías del mundo, y en
segundo lugar a España.
La fábula del clavo que ganó una
batalla se podría traducir al
revés: el grano de arena que precipitó a Europa y al mundo
hacia el desastre por la absoluta
inoperancia, la falta de reflejos,
la incapacidad de una generación de políticos caracterizados
por su mediocridad. Grecia era
un “problema” pero tenía solución, un estado que había falseado sus cuentas para ingresar
en el euro con la sospechosa
aquiescencia o el visto bueno de
los responsables comunitarios
(¿es que nadie profundizó en las
sospechosas cifras que sus
gobiernos aportaban a la UE?,
¿por qué nunca se exigió responsabilidad alguna contra
los que participaron en esa versión mayúscula del “timo de la
estampita”, como lo ha hecho
Islandia con los que por su
temeridad condujeron
a su desastre bancario?, ¿por
qué no se han pedido cuentas a
esos responsables de la UE
que por razones puramente políticas hicieron la vista gorda ante
lo que sobre el papel ya levantaba sospechas?).
Se podía haber paliado
que Grecia tuviera un problema
de pagos para hacer frente a su
elevada deuda, con la
garantía de la zona euro a sus
acreedores. Pero de cumbre en
cumbre absolutamente inútil,
con cambios de ritmo constantes en el calendario de las decisiones, no se ha logrado otra
cosa que convertir el foco localizado griego en un “cáncer” probablemente letal. El anuncio del
referéndum, aparcado in extremis, con signos de desestabilización política, sometido el

gobierno Papandreu a una
moción de confianza que puede
perder, precipita a la zona euro
hacia el abismo. De la “suspensión de pagos negociada” a la
bancarrota caótica hay una distancia que ahora se puede recorrer en muy poco espacio.
Los bancos europeos más
expuestos a la deuda griega
especialmente alemanes y franceses se enfrentan a procesos
de recapitalización y fuerzan a
que la UE extienda sus obligaciones a entidades totalmente
ajenas al peligro heleno, con el
contrasentido de las entidades
de países como España que
deberán hacer juegos malabares
con sus recursos internos para
alcanzar el nivel de esas provisiones; un dinero que reducirá
escandalosamente los présta-

“Conato de rebeldía
italiana contra Merkel
y los mercados.
Crece el
euroescepticismo en el
Reino Unido, pero
también en Italia y
Alemania”
mos para que la pequeña y
mediana empresa puedan reactivar la economía y contratar trabajadores. Al borde de una fase
de absoluto descontrol, sin
capacidad alguna de reacción
por la UE, las Bolsas se han hundido porque Europa en su conjunto ha sido incapaz de aportar la mínima dosis de confianza
impulsando hacia la estratosfera
a la deuda italiana o española.
Con el pésimo manejo de la crisis los gobiernos europeos han
acabado por atender más a los
especuladores que a sus ciudadanos. Los españoles hemos de
recordar las cantidades astronómicas que este gobierno y el que
venga tras el 20-N habrán de
pagar para compensar el sobrepago de la deuda del Estado, y
que el dinero de los intensos
recortes que ahogan a una
sociedad bienestar en peligro de

liquidación se emplearán para
pagar intereses; y no para generar empleo ni para atender a los
servicios comunitarios. Si Grecia
hubiera dicho “no” al plan también lo habría dicho al euro, que
podría vivir el principio de su fín
en una fase de absoluto caos. La
moneda cuyo origen fue saludado en olor de retórica nació lastrada, carente de una política fiscal y presupuestaria común, y
sometida a un ineficaz sistema
de toma de decisiones. Una
hipotética salida de Grecia del
euro, unido a la bancarrota del
país, se extendería primero a Italia donde la oposición habla de
“gobierno de concentración” y
luego por el resto del continente.
Merkel y Alemania acabarían
por perder demasiado con la
caída del euro, moneda que
favorece abiertamente a su economía. En otros países como los
que están siendo ayudados, en
España e Italia, pero también en
Bélgica o Francia que se
encuentran a continuación de la
lista de “sospechosos”, el riesgo
de una recesión a lo largo de
2012 amenaza con terremotos
sociales como los del 29 y un
descalabro en la cohesión
social. La desastrosa conducción en la manera de afrontar el
caso griego por los líderes de la
UE, -que del G-20 de Cannes
remiten a inminentes futuros
encuentros y a finales de mes
a una nueva reunión con Obama-, ponen en ridículo la idea
de Europa. Para vergüenza de
una generación de escasas
luminarias en la política europea, Japón, EE UU, China y los
emergentes presionan para que
se adopten decisiones, mientras el referendum griego amenaza con convertirse en la chispa que encienda el polvorín
mundial. Grecia no es “el problema” sino la desastrosa
manera de afrontar una
crisis donde a diferencia de la
política Obama, la única medida
que se impone es la de la disciplina fiscal y los estímulos a la
recuperación brillan por su
ausencia.

Consejo de ministros

Más protección social para
los empleados del hogar
■ El Consejo de Ministros ha
aprobado el Real Decreto que
establece la protección por contingencias profesionales -accidentes de trabajo y enfermedad
profesional- para los empleados
del hogar, para equiparar la
cobertura a estos trabajadores
con la que se contempla en el
Régimen General de la Seguridad
Social.
Además, el Ejecutivo ha dado
luz verde al Plan Nacional
de Mejora de la
Calidad del

Aire, que incluye 90 medidas
entre las que figura la clasificación
de coches con etiquetas en fun-

ción de su consumo y sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
También se ha aprobado la
Estrategia Nacional contra el
Racismo, la Discriminación
Racial y la Xenofobia, un compromiso pendiente del Plan Estatal de Derechos Humanos, y que
implica a tres Ministerios: los de
Igualdad, Educación e Interior.

