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La mitad de jóvenes debe rechazar
un trabajo por ser el contrato ilegal

mente). Además, para los Baby Boomers, los más sénior del mercado
laboral, la seguridad laboral es prioritaria en su vida (67 por ciento),
algo comprensible ya que tienen
más responsabilidades familiares.

El 67% considera que la formación es el principal motivo para cambiar de oficio

En caso de poder escoger, trabajar
en una gran empresa multinacional es la opción más atractiva para
los jóvenes de hoy en día, junto con
el emprendimiento, según los profesionales entrevistados por Hays,
con un 30 por ciento de predilección. Para los postmillennials, la inseguridad laboral, la crisis económica y la competencia, ha provocado
que desde su adolescencia ya piensen en la opción de emprender.
Además, tal y como destaca el
estudio, la opción más popular entre
todas las generaciones es conseguir
el cargo de senior manager, pero,
como dato relevante, cabe señalar
que el 75 por ciento de trabajadores de la Generación Z no considera importante el nivel al que alcan-

elEconomista MADRID.

El 92 por ciento de los candidatos
afirma haber rechazado alguna vez
una oferta de trabajo y, aunque el
salario suele ser el principal condicionante (47 por ciento), si se analiza por generaciones también se
perciben diferencias.
Para la Generación X y los millenials el factor principal para desestimar una oferta de trabajo es el
sueldo, para la mitad de los Baby
Boomers lo rechazan por no ofrecer desarrollo en la empresa y el 50
por ciento de los postmillenials reconoce haber rechazado un trabajo
porque el contrato era ilegal o “en
negro”, según el informe What Workers Want 2019 de Hays.

Para los empleados
más sénior del
mercado es
prioritaria la
seguridad laboral

Generación Z
Asimismo, el informe destaca que
el 100 por cien de la Generación Z,
nacidos entre el 2000 hasta el 2009,
considera los beneficios no salariales a la hora de valorar un cambio
de empleo. Es más, aunque el 62 por
ciento reconoce que el salario es lo
que más valora de su actual trabajo, el 67 por ciento de ellos considera que una mejor formación sería
el principal motivo para cambiar de
empleo, y más del 60 por ciento
rechazaría una oferta de trabajo si
no pudiera ofrecerle desarrollo profesional o formación, teniendo en
cuenta que muchos están en su primer empleo, normalmente poco
cualificado, y que buscan tener más
experiencia laboral para poder progresar.
Lo segundo que valoran para cambiarse es una mayor facilidad para
llegar al trabajo (32 por ciento) y
tener oportunidades a largo plazo
(31 por ciento). Conocidos como
postmillennials o centennials, esta
generación es nativa digital, dependiente de la tecnología y capaz de

Emprendimiento

ISTOCK

La cifra de ‘ninis’ en España alcanza
los niveles más bajos desde 2005
En España hay un total de 1.004.700 jóvenes de 16 a 29 años que ni
estudian ni trabajan, 51.700 menos que en el primer trimestre de
2019, según la Encuesta de Población Activa del INE correspondiente
al segundo trimestre del año. Se trata de la cifra más baja desde el
año 2005. En el primer trimestre de este año había 1.056.400 jóvenes en esta situación, mientras el dato del último trimestre de 2018
era de 1.092.200. Por el contrario, en España hay 702.200 jóvenes
‘sisis’, es decir, jóvenes de entre 16 y 29 años que estudian y trabajan
a la vez.

hacer múltiples tareas a la vez. Sin
embargo, con este perfil llama la
atención que al 40 por ciento de
ellos no les interese la opción del
teletrabajo, aunque el 60 por ciento sí valora un horario de entrada y
salida flexible.
Estas afirmaciones se contraponen con la de los millennials (de
1980 a 1999) y la Generación X (de
1960 a 1979), principalmente porqué dan mucha importancia al
paquete salarial a la hora de valorar un cambio de empleo (66 por
ciento y 59 por ciento respectiva-

cen su carrera. Lo prioridad para
esta generación, además de mejor
formación, son las oportunidades
a largo plazo, flexibilidad y facilidad para llegar al trabajo.
La mezcla de las características
de los postmillennials ha suscitado
gran interés para muchas empresas. Sin embargo, aún representa
todo un reto para algunas entender
a esta generación y así explotar su
potencial. Una mezcla intergeneracional acertada garantizaría que
las firmas sean innovadoras a la vez
que mantienen sus señas de identidad. “Son una generación que aún
no se encuentra muy dentro del
mercado laboral pero consideramos que es importante hacerles un
hueco en este informe para analizar el comportamiento de los que
serán, en pocos años, futuros
empleados”, concluyen desde Hays..
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Los autónomos crearon
418 empleos cada día
en el primer semestre
ATA destaca que
surgieron, entre enero
y junio, 40.929 nuevos
trabajos asalariados
eE MADRID.

Los trabajadores autónomos crearon una media de 418 empleos
netos cada día del primer semestre, según un informe de la organización ATA en el que no se tiene
en cuenta el empleo generado por
autónomos societarios.
En concreto, ATA destaca que
los autónomos crearon entre enero
y junio 40.929 nuevos empleos
asalariados, a los que hay que añadir las 34.410 personas que se dieron de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
de la Seguridad Social (RETA), en
total 75.339 empleos netos.

Desaceleración
Respecto al empleo asalariado, el
número de trabajadores por cuenta ajena contratados por un autónomo persona física ha pasado de
887.093 en diciembre de 2018 a
928.022 en junio, lo que supone
un crecimiento relativo del 4,6 por
ciento.
A pesar de estos "buenos datos",
ATA observa que el ritmo de crecimiento del empleo generado por
el colectivo se ha desacelerado respecto al primer semestre de 2018,
cuando los autónomos crearon
130.000 empleos.
"Estamos ante unos datos de
ponen de manifiesto la importancia del colectivo en la generación
de empleo en nuestro país. Aunque es cierto que el crecimiento
es menor al del año pasado, tenemos que hablar de un buen comportamiento en la creación de
empleo. Desde ATA esperamos
que pronto haya estabilidad y certeza económica y que pueda haber
un Gobierno y un Parlamento que

legislen y que tengan en cuenta la
realidad del tejido productivo de
nuestro país", ha afirmado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
A cierre de junio había en España 3.287.449 autónomos, de los que
el 38,7 por ciento (1.272.985 personas) están constituidos o pertenecen a algún tipo de forma societaria y el 61,3 por ciento (2.014.464)
son autónomos personas físicas.
Éstos últimos se han incrementado en 51.690 en los seis primeros
meses del año, mientras que los
societarios se han reducido en
17.280.

Asalariados
Dentro de los autónomos personas físicas, uno de cada cinco (el
22,2 por ciento) tienen al menos
un trabajador a su cargo. Según el
informe de ATA, los autónomos
personas físicas que emplean asa-

22%

DE LOS AUTÓNOMOS

Tienen al menos un trabajador
a su cargo, según el informe
elaborado por la asociación.

lariados se han incrementado un
2,8 por ciento en el primer semestre, hasta un total de 446.285.
El número de autónomos con
cinco o más trabajadores ha sido
el que más ha crecido en los seis
primeros meses, con un avance
del 8,8 por ciento, hasta sumar
49.234 autónomos. Por contra, los
autónomos con un único trabajador a su cargo, pese a ser el grupo
más numeroso, sólo se incrementaron un 0,8 por ciento en el semestre. También aumentaron los autónomos personas físicas que no
cuentan con trabajadores a su
cargo, con 8.381 nuevos emprendedores, lo que en términos relativos supone un crecimiento del
0,5 por ciento.
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Buen arranque de año, peor final

La reducción del paro, en peligro

Tras el buen comienzo de la economía española en 2019, junto al resto de
Europa, la Airef prevé un bajón del crecimiento desde junio: en el tercer
trimestre crecerá un 0,5%, menos que el 0,7% del primero

La última EPA del segundo trimestre registró el menor aumento de la
ocupación desde 2016 y la menor reducción del desempleo desde 2012. En
términos desestacionalizados, esta última incluso creció un 0,5%.

El peor escenario político
posible para la desaceleración
económica que se avecina
·Los expertos avisan de que la parálisis
política lastrará la actividad y la Airef
constata que el PIB se ralentizará con
más fuerza en el tercer trimestre
JAVIER TAHIRI / FERNANDO MORALES
MADRID

ientras que el Congreso de los Diputados
votaba en contra de
la investidura de Pedro Sánchez, prolongándose hasta después de agosto la ausencia de un Ejecutivo, el presidente del BCE, Mario
Draghi, alertaba en Fráncfort del escenario económico por venir: «El horizonte cada vez es peor y peor, y está
empeorando en la industria y en aquellos países donde esta es muy importante», dijo el italiano, que decidirá si
adoptará más medidas de estímulo a
la vuelta del verano, una vez se confirme la gravedad de riesgos como el Brexit, el proteccionismo y el bajón de los
países emergentes, con China a la cabeza. Una andanada de peligros que
amenazan con caer sobre la economía
española que, según economistas y organismos, agravará su desaceleración
en el tercer trimestre.
Ante este riesgo a la vuelta de la esquina, España seguirá dos meses más,
al menos, sin Ejecutivo y con la amenaza perenne de nuevas elecciones en
noviembre. «No nos gusta lo que vemos», sentenció Draghi sobre el escenario económico que enfrenta Europa.

M

Pese a que España resiste mejor el
escenario de guerra comercial al depender más de los servicios, nuestro
país no será una excepción a la pérdida de fuelle de la actividad. La Autoridad Fiscal pronostica con los datos existentes por el momento que el crecimiento de España será del 0,53% en el tercer
trimestre, por debajo del 0,61% que augura para el segundo y del 0,7% que se
consiguió en el primer trimestre.
Precisamente, este sorprendente
buen arranque de año de la actividad
en Europa y en España es lo que explica la revisión al alza de las previsiones
de crecimiento de organismos como el
FMI (la elevó hace unos días al 2,3%) y
el Banco de España (al 2,4%), junto a
una mayor inversión empresarial y una
mayor contribución de la demanda externa al PIB ante el menor crecimiento de las importaciones. El propio Gobierno ha anunciado que mejorará su
estimación del 2,2% pero, curiosamen-

Sánchez y Calvo,
en la reciente
sesión de
investidura en
el Congreso

te cuando llegan en cascada esta mejoría de las estimaciones de la economía
española, el próximo escenario parece
que será peor.
«La incertidumbre nunca es buena
para la economía, especialmente en
un entorno global afectado por la multiplicación de conatos de guerra comercial, la desaceleración de China y
la anemia que parece haber ganado la
industria», reflexiona el director de
coyuntura de Funcas, Raymond Torres, quien apostilla que «una parálisis política prolongada acabaría por
pesar sobre la inversión empresarial
y la moral de los consumidores».

EE.UU. y China
El deterioro del entorno internacional
se añade a este cóctel: el FMI empeoró
una décima su previsión de crecimiento global, al 3,2% este año. «Puede haber un cambio de ciclo en el 2020 y que
lo provoque Estados Unidos, ya que no
la tiene todas consigo porque a pesar
de tener la inflación controlada y el paro
en una cifras extraordinarias, está pensando en bajar los tipos de interés ahora ya que no se fía de la coyuntura internacional», incide el presidente de la
comisión financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza.
A esto hay que añadir las consecuen-

Rebaja de las expectativas
La Autoridad Fiscal pronostica que el crecimiento
de España será del 0,53% en el tercer trimestre
Frenazo en el empleo
El paro desestacionalizado aumentó un 0,51% en
el segundo trimestre, lo que no ocurría desde 2013

cias que pueden tener las medidas propuestas por PSOE y Unidas Podemos
y que estas sean aplicadas en un hipotético gobierno de coalición entre las
dos formaciones de izquierdas. Según
Pedraza, las recetas planeadas por estas formaciones son «anticíclicas».
Es decir, según el economista, lo que
habría que hacer sería «incentivar la
contratación, mejorando las condiciones laborales en el sentido de ayudar
al empleador facilitándole que los impuestos sociales sean más bajos». Así,
para Pedraza la inversión pública que
quieren incentivar estos partidos no
es «productiva», por lo que a su juicio
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Déﬁcit público
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Sin Gobierno no hay ajuste

Deuda cronificada

El déficit público es la gran asignatura pendiente del Gobierno: Bruselas
pide un ajuste estructural de unos 7.500 millones este año. El Ejecutivo
prevé que en 2019 este ajuste será nulo.

Pese a que este año el Gobierno prevé cosechar superávit primario, la
deuda pública no bajará del 60% del PIB –que la ley de Estabilidad
estimaba para 2020– hasta 2035, según la Autoridad Fiscal.

Ã

Los expertos hablan
RAYMOND TORRES
DIRECTOR DE COYUNTURA DE FUNCAS

«La incertidumbre nunca es buena
para la economía. Lo que importa es un
horizonte político estable, con un
consenso en torno a reformas clave»
MIGUEL CARDOSO
ECONOMISTA JEFE PARA ESPAÑA EN BBVA
RESEARCH

«Si no hubiera habido un ciclo electoral
se podrían haber conseguido entre
150.000 y 200.000 puestos de trabajo»
RAFAEL PAMPILLÓN
PROFESOR EN EL IE BUSINESS SCHOOL

«Volver a la situación de bipartidismo
podría beneficiar a la economía porque
son partidos más centrados y se
eliminarían los extremos»
ANTONIO PEDRAZA
PTE. DE LA COMISIÓN FINANCIERA DEL
CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

«Puede haber un cambio de ciclo en
2020 provocado por EE.UU. porque está
pensando en bajar los tipos de interés»
MAYABALANYA

habría que incentivar la «inversión
privada». Y avisa: «las subidas de impuestos y el gasto público propuesto
van a favor de la desaceleración».
«Lo que importa es un horizonte político estable, con un consenso en torno a reformas clave», apunta Torres. Rafael Pampillón, profesor en el IE Bussines, también se mantiene en esta línea.
Según el economista, aunque habría
que esperar a ver qué hacen con las subidas de impuesto prometidas, destaca que a los empresarios y a los consumidores «no les va a gustar pagar más
impuestos». Por ello, según Pampillón,
«eso va a retraer el consumo».

Así, el profesor afirma que «sería mejor» una repetición electoral para la economía, ya que supondría la vuelta «a un
sistema mucho más estable de mayorías, más bipartidismo», porque lo que
se perderían «serían los extremos».
Por otro lado, Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, apunta que si no hubiera habido un ciclo electoral en España, el PIB
podría haber crecido entre dos y tres
décimas más y se podrían haber conseguido entre 150.000 y 200.000 empleos adicionales. Sin embargo, valora
que en esta ocasión «no hemos visto
un aumento de la prima de riesgo ni

que la incertidumbre haya crecido tanto como en 2015 y 2016», ya que «lo que
está primando son las acciones del
BCE» con unas medidas para «mantener los tipos de interés más bajos».
Precisamente, Draghi pidió el pasado jueves a los países que actúen y
aprueben reformas estructurales. Reformas que, incluso si hay Gobierno, parecen que brillarán por su ausencia en
España, ante la debilidad de apoyos con
los que parece contar el Ejecutivo.
Torres reclama reducir «el déficit
de la Seguridad Social mediante medidas estructurales que mejoren la sostenibilidad financiera del sistema» y

«la reducción de la temporalidad, que
es un factor de paro, desigualdades y
baja productividad».
El mismo día que se prolongó el desgobierno en el Congreso, la EPA constató el freno en la creación de empleo y
la reducción del paro. El desempleo, de
hecho, aumentó un 0,51% en términos
desestacionalizados en el segundo trimestre, un alza que no se producía desde 2013, cuando la tasa de paro rozaba
el 27% de la población activa y España
estaba en recesión. La desaceleración
ya ha llegado al empleo y el entorno internacional se oscurece mientras España prolonga su parálisis política.
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El Gobierno ya tiene ejecutado el 70%
del gasto presupuestado para 2019
Los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad en
abril habían vaciado más del 80% de sus cuentas
Eduardo Ortega Socorro MADRID.

Si en febrero el gasto de varios ministerios ya superaba el 50 por ciento
de lo previsto para 2019, esta tendencia no ha hecho sino ir a más en
los siguientes meses del año. Según
indican los últimos datos de Hacienda, que datan de abril, los departamentos dependientes del Estado y
del Gobierno ya habían ejecutado
el 68,2 por ciento del gasto presupuestado para este año, por lo que
no es descabellado pensar que tres
meses más tarde ya hayan superado el 70 por ciento. Es decir, que el
Ejecutivo cuenta con menos de un
tercio de sus presupuestos para terminar el año.
En algunos departamentos, la
capacidad de gasto está casi colmada. El caso más grave es el del Ministerio de Justicia. El departamento
que dirige Dolores Delgado ya había
ejecutado el 93 por ciento de su gasto
presupuestado en el cuarto mes del

La cartera que
dirige Dolores
Delgado ya había
ejecutado el 93%
del gasto previsto

Las partidas de casi la mitad de las carteras
están bajo la vigilancia de Hacienda

Así están las arcas del Estado
Gasto realizado por cada departamento hasta abril
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
(MILL. €)

GASTO
COMPROMETIDO
(MILL. €)

% DE REALIZACIÓN

7,88

7,88

100,0

212,14

106,03

50,0

Tribunal de Cuentas

63,01

18,23

28,9

Trbunal Constitucional

23,86

8,53

35,7

Consejo de Estado

11,38

9,25

81,3

Deuda Pública

112.858,12

105.760,54

93,7

Clases pasivas

14.791,23

14.791,23

100,0

DEPARTAMENTO

Casa de su Majestad el Rey
Cortes Generales

59,06

21,30

36,1

2.157,07

1.917,17

88,9

300,35

265,51

88,4

Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación

1.396,51

680,52

48,7

Ministerio de Justicia

1.748,83

1.624,13

92,9

Ministerio de Defensa

9.397,57

7.124,94

75,8

Ministerio de Hacienda

Consejo General del Poder Judicial
Aportación al Mutualimo Administrativo
Contratación Centralizada

20.184,01

2.649,78

13,1

Ministerio de Interior

8.369,14

7.399,65

88,4

Ministerio de Fomento

6.313,93

3.793,33

60,1

Ministerio de Educación y Formación Profesional

2.400,81

1.409,39

58,7

27.699,36

20.657,07

74,6

2.816,84

348,35

12,4

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

916,26

254,87

27,8

Ministerio de Política Territorial y Función Pública

425,68

305,18

71,7

5.445,69

1.397,11

25,7

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Ministerio de Transición Ecológica

año, por lo que cabe pensar que se
habrá agostado antes de que acabe
2019.
En una situación cercana, aunque no tan desesperada, se encuentran otros ministerios. El de Interior había liquidado el 88,4 por ciento del efectivo disponible en sus
arcas en abril, mientras que el de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social
había gastado el 84,5 por ciento de
sus fondos a esas alturas.

Ministerio de Cultura y Deporte

660,95

329,44

49,8

Ministerio de Presidencia, R. con las Cortes e Igualdad

384,58

181,87

46,1

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

2.268,60

1.917,54

84,5

Ministerio de Economía y Empresa

1.411,02

481,66

34,1

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

5.060,01

910,25

18,0

-

-

-

1.209,97

52,23

4,3

Más de la mitad

Fondo de contingencia

A estos departamentos se suman
los de Defensa, Fomento, Educación, Trabajo y Seguridad Social,
Política Territorial y Función Pública, formando el grupo de ministerios que ya han ejecutado más de la
mitad de los fondos disponibles para
gasto en este 2019.
Pero no son las únicas partidas
que llaman la atención. En el cuarto mes del año ya se había gastado
más del 93 por ciento de lo planteado para deuda pública, mientras
que en lo correspondiente a contratación centralizada se había ejecutado más de un 88 por ciento.

Gastos de Diversos Ministerios
Otras Relaciones Financieras con entes territoriales
Fondos de compensación interterritoriales
Relaciones financieras con la UE

Sistema de financiación de entes territoriales
Total

582,42

-

-

13.384,27

5.391,75

40,3

1.262,50

-

-

34.602,13

10.154,82

29,3

278.435,34

189.969,70

68,2

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Y todo ello a pesar de que la puesta en marcha de la prórroga presupuestaria –puesto que no se pudieron aprobar nuevas Cuentas par
2019– obliga a una mayor fiscalización de la inversión pública. Concretamente, todo gasto de los ministerios es vigilado por el Ministerio
de Hacienda que dirige María Jesús
Montero. De hecho, cuando la eje-

elEconomista

cución del gasto ya haya superado
la mitad de lo previsto en el presupuesto prorrogado, cualquier operación a partir de este punto tiene
que haber sido autorizado previamente por Hacienda, escenario en
el que se hallan ya casi la mitad de
los ministerios.
Con todo, desde este departamento explican que esto no implica que

se limite el gasto de los departamentos cuando llegan a esta situación, sino que lo que se produce es
un mayor control y fiscalización de
sus operaciones para garantizar que
se mantiene el proceso de reducción de la deuda y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad.
Por ello, los ministerios tienen
que remitir a Hacienda un calen-

dario semestral, que tiene que ser
autorizado, en el que se recogen las
actuaciones que hayan previsto llevar a cabo este año y que conlleven
gastos como, entre otros, subvenciones, los financiados con créditos gestionados por las comunidades autónomas, cuotas o aportaciones a organismos internacionales,
transferencias a sociedades o entidades públicas, adquisición de acciones y participaciones, aportaciones
patrimoniales o concesión de préstamos. Además, los ministerios han
tenido que presentar la certificación de la oficina de contabilidad o
del sistema de información contable sobre el cumplimiento del límite de aprobaciones de gasto del 50
por ciento.

Momento delicado
Esta situación se da en un momento delicado para el Estado, que
depende de unas Cuentas prorrogadas (las de 2018, diseñadas por el

Los departamentos
tienen que remitir
un calendario
semestral que tiene
que ser autorizado
Partido Popular) y carece de un
gobierno con plenas funciones . La
investidura fallida que la semana
pasada protagonizó Pedro Sánchez
no invita al optimismo sobre la formación del Ejecutivo. El socialista
no volverá a probar suerte hasta
finales de agosto, principios de septiembre, y el fantasma de la repetición electoral, dados los escasos
apoyos que ha logrado recabar el
PSOE de los partidos del Congreso, cobra cada vez más solidez.
Y no es el Estado el único que
puede afrontar problemas para sus
gastos, puesto que las autonomías
ingresarán menos de los que se esperaba este año. Hacienda admitió, a
través de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),
que no entregaría a las autonomías
2.500 de los millones de euros que
tendrían que ingresar a cuenta del
IVA este año.
A esto hay que sumar que, sin Presupuestos aprobados, el departamento tampoco ha encontrado una
fórmula legal para poder depositar
a las regiones casi 7.000 millones en
concepto de entregas a cuenta.

