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E l mercado laboral aguantó bien 
la primera embestida de la in-
flación y la consiguiente subida 

de los tipos de interés. No obstante, los 
datos parecen indicar que esa situa-
ción ha cambiado. Los efectos negati-
vos sobre el mercado de trabajo llega-
ron en el cuarto trimestre del año pa-
sado. Y si no se remedia a lo largo de 

2023, las tasas de paro volverán a su-
bir. Ayer conocimos la EPA del cuarto 
trimestre. Entre octubre y diciembre, 
el paro aumentó en 44.000 personas, 
situándose en 3.040 millones y la tasa 
de paro también creció al 12,9%. La 
población ocupada se ha reducido en 
82.000 personas. Toda la destrucción 
de empleo se produce en el sector pri-
vado, que pierde 102.000 ocupados. 
El empleo público aumentó en 
20.000 personas. Este aumento se de-
bería haber evitado. Y en el futuro, si 
se quiere reducir el déficit y la deuda 
pública, habrá que ir ajustando las 

plantillas de las Administraciones. 
Puede haber ámbitos administrativos 
en los que se necesite un refuerzo de 
personal, pero en otros muchos ha-
bría que amortizar puestos. Todos los 
sectores, excepto la agricultura, des-
truyeron empleo en el trimestre. La 
ocupación del grupo de población en-
tre 16 y 24 años se redujo en 79.000 
personas, y el número de activos en 
165.000. En parte, son jóvenes que 
trabajaron durante el verano y que 
han reanudado estudios. Sin embar-
go, sigue siendo muy preocupante la 
tasa de paro de los jóvenes de entre 16 

y 24 años: 29%, frente al 15% de la UE. 
Para aumentar la participación de los 
jóvenes en el mercado de trabajo se 
necesita aumentar las políticas activas 
de empleo y de formación. Es decir, se 
debe reorientar el sistema educativo 
para adaptarlo y vincularlo con las ne-
cesidades del sistema productivo. 

 Como suele suceder en las prime-
ras fases de la desaceleración econó-
mica, han sido los trabajadores con 
contrato temporal los que más sufren. 
En efecto, mientras la variación tri-
mestral del número de trabajadores 
con contrato indefinido se aceleró y 

creció, con respecto al tercer trimes-
tre, en 366.000 personas (+2,64%), la 
de los trabajadores con contrato tem-
poral sigue en una fase de descenso, 
cayendo radicalmente (–11,32%). 
¿Cuáles son las causas? En primer lu-
gar, resulta más fácil y barato despedir 
a los temporales. Segundo, porque 
suelen tener menos formación que los 
indefinidos. Tercero, porque al tener 
tareas más monótonas y repetitivas, 
son víctimas fáciles de la mecaniza-
ción y la robotización. Finalmente, y 
sobre todo, porque ha habido un tras-
vase de los contratos temporales ha-

España empieza a destruir empleo
Rafael Pampillón  

Olmedo

pleo, que crece al mayor rit-
mo desde el año 2012. En 
concreto, entre octubre y di-
ciembre el número de para-
dos aumentó en 43.800 per-
sonas, una cifra que contras-
ta con el descenso de más de 
50.000 parados, en prome-

dio, durante los nueve años 
anteriores y que no tiene pa-
rangón desde 2012, cuando 
la Gran Recesión todavía se-
guía causando estragos en la 
economía española, elevan-
do el número de parados en 
196.800 personas. Con ello, 

el ritmo interanual de reduc-
ción del desempleo se frena 
notablemente, pasando de 
una reducción de 624.400 
parados en el último año en 
el segundo trimestre o los 
436.500 del tercero a escasos 
79.800 parados en el cierre 

del año. Con ello, la tasa de 
desempleo repunta 4 déci-
mas en los últimos seis me-
ses, cerrando el año en el 
12,87% de la población acti-
va. Un alza que nota espe-
cialmente entre las personas 
vinculadas a los servicios 

Pablo Cerezal. Madrid 
La bonanza del mercado la-
boral, que había sido el gran 
clavo ardiendo al que aferrar-
se para minimizar los proble-
mas derivados de la crisis in-
flacionaria agravada por la in-
vasión rusa de Ucrania, ya se 
empieza a deshacer como un 
azucarillo. El año 2022 con-
cluyó con la destrucción de 
81.900 puestos de trabajo en-
tre octubre y diciembre, lo 
que supone la mayor pérdida 
de empleo en un cuarto tri-
mestre desde el año 2013, de 
acuerdo con los datos de la 
Encuesta de Población Activa 
publicados ayer por el Institu-
to Nacional de Estadística 
(INE). Y eso, a pesar de que el 
empleo público ha actuado 
como soporte, en la medida 
de lo posible, de la ocupación 
en los últimos meses. Con 
ello, la tasa de paro se eleva al 
12,87% de la población activa, 
21 centésimas por encima del 
tercer trimestre. 

En el cuarto trimestre del 
año se destruyeron 81.900 
empleos con respecto al pe-
riodo entre julio y septiembre. 
Si bien es cierto que el cuarto 
trimestre arroja un perfil bas-
tante negativo, debido a la 
pérdida de la actividad en el 
sector servicios relacionada 
con la campaña turística de 
verano, también es cierto que 
se trata de un trimestre espe-
cialmente malo: el peor desde 
2013, con unas pérdidas que 
triplican la media de los vein-
te años anteriores, que inclu-
yen cinco años de intensa re-
cesión. Y hay que tener en 
cuenta también que la situa-

ción queda en cierta parte 
maquillada por el sector pú-
blico, que contrató a 20.000 
nuevos trabajadores, frente a 
la pérdida de 101.900 ocupa-
dos entre las plantillas de las 
empresas privadas. Esto 
“confirma que el empleo en el 
sector privado está empezan-
do a mostrar claros síntomas 
de debilitamiento desde el 
inicio de la reforma laboral”, 
señala el presidente de Asem-
pleo, Andreu Cruañas. 

La mala evolución de la 
ocupación en los dos últimos 
trimestres está haciendo me-
lla en los datos interanuales, 
que eran muy sólidos en el 
arranque del año pasado. En 
concreto, hasta el segundo tri-
mestre del año pasado se 
creaban más de 800.000 
puestos de trabajo respecto al 
año anterior (con incremen-
tos cercanos al 5% anual), una 
cifra que se empezó a apagar 
en el tercer trimestre (514.700 
nuevos empleos) y que ha 
continuado esta senda en el 
cuarto (279.000, apenas un 
1,4% más, 228.200 de los cua-
les tienen lugar en el sector 
privado). Esto se debe funda-
mentalmente a la destrucción 
de 103.000 puestos de trabajo 
en la agricultura por la escala-
da de los costes en el sector, el 
mayor desplome de la serie 
histórica, que arranca en 
2008, y 40.200 en la construc-
ción de edificios, que acusa el 
impacto de la caída de los vi-
sados para nuevos proyectos 
por la subida de los tipos de 
interés. 

Esto ha provocado tam-
bién un repunte del desem-
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El frenazo del PIB lleva a la destrucción  
de 82.000 empleos en la recta final de 2022
LA MAYOR PÉRDIDA DE EMPLEO ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE DESDE 2013/  El sector privado pierde 101.900 puestos de trabajo desde 
el tercer trimestre y el empleo público no basta para frenar el deterioro laboral, concentrado en agricultura y construcción.
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cia la figura de los contratos fijos dis-
continuos, cuyo uso se extendió a par-
tir de abril de 2022. Este tipo de con-
trato presenta la particularidad de 
que la actividad del trabajador se de-
sarrolla de forma intermitente. Mien-
tras el trabajador realiza su cometido, 
cobra un salario y la empresa cotiza a 
la Seguridad Social. En el momento 
en el que se interrumpe la actividad, la 
empresa paga el finiquito al trabaja-
dor y deja de cotizar por él. Durante 
este tiempo al trabajador no se le con-
sidera desempleado. Y la EPA, en vez 
de registrarlo como parado, lo apunta 

como trabajador inactivo. No es ca-
sualidad que en el cuarto trimestre el 
número de inactivos aumentase en 
205.000. De ahí que la tasa de tempo-
ralidad ha ido cayendo a lo largo de 
2022, hasta representar el 18% de los 
contratos totales, cuando en 2019 esa 
tasa era del 26%. Resulta paradójico 
que la caída de la temporalidad no ha-
ya afectado al empleo de la población 
extranjera. Muy al contrario, durante 
el cuarto trimestre, mientras que el 
número de ocupados nacionales caía 
en 95.000 empleos, hubo un aumento 
de 56.000 extranjeros con trabajo. Es-

ta situación responde, en parte, al cre-
cimiento en agricultura (+24.200), 
único sector en el que se crearon 
puestos de trabajo durante el trimes-
tre. Desde una perspectiva temporal 
más amplia, en el conjunto de 2022, el 
empleo extranjero creció a una tasa 
récord del 9,8% (hay que remontarse 
a 2007 para encontrar una tasa ma-
yor). Por su parte, el empleo de los es-
pañoles solo lo hizo al 0,2%.  

 Los relativos malos resultados de la 
EPA permiten afirmar que ha empeo-
rado el mercado laboral ¿Qué ocurrirá 
en 2023? Es probable que se produzca 

un mayor debilitamiento del mercado 
de trabajo por la subida del salario mí-
nimo, de las cotizaciones sociales y de 
los impuestos a empresas. A lo que 
hay que unir la incertidumbre políti-
ca, tanto a nivel nacional (elecciones) 
como internacional. Un conjunto de 
problemas que podrían perjudicar a 
consumo, inversión, crecimiento del 
PIB y empleo. ¿Se puede mejorar el 
mercado laboral en 2023? Va a depen-
der de que las políticas económicas 
fomenten más la productividad a tra-
vés, por ejemplo, de la apuesta por la 
formación profesional y el avance tec-

nológico. Sólo así se creará empleo de 
calidad, estable y con salarios dignos, 
que ofrezca un mayor nivel de bienes-
tar. Es un largo proceso, pero resulta 
imprescindible empezar a caminar en 
el sentido correcto. De esta manera, 
evitaremos que la actividad económi-
ca se estanque, y que el mercado labo-
ral no sufra las duras consecuencias 
de la crisis que se avecina. Como dice 
un proverbio chino, una crisis es un 
peligro, pero también una oportuni-
dad para cambiar.

IE Business School y  
Universidad CEU San Pablo

El frenazo del mercado 
laboral y el consiguiente 
repunte del desempleo se 
ha notado particularmente 
entre las familias más 
castigadas por el 
desempleo. En concreto, 
los hogares que tienen a 
todos sus miembros 
activos en paro aumentan 
este trimestre en 70.100, 
hasta un total de 1.047.500, 
superando de nuevo la cota 
de un millón de hogares 
tras solo un trimestre por 
debajo. Por su parte, el 
número de hogares en los 
que todos sus miembros 
activos están ocupados 
disminuye en 38.900 
familias  respecto al tercer 
trimestre del año y se sitúa 
en 11.255.300 hogares. Por 
su parte, la comparativa 
anual dibuja un panorama 
muy complicado para las 
familias con rentas más 
bajas, más temporalidad y 
menor intensidad del 
empleo ya que, mientras 
que los hogares con todos 
sus miembros activos 
ocupados aumentan en 
183.300 familias respecto 
al mismo periodo del año 
2021, aquellas con todos 
sus miembros en paro se 
incrementan en 23.600. 
Esto significa que el 
frenazo del mercado 
laboral se ha concentrado 
sobre aquellas familias 
más vulnerables, lo que a 
su vez puede tener efectos 
sobre el consumo en el 
arranque de 2023.

Más de un millón 
de hogares con 
todos en paro

P. Cerezal. Madrid 
El frenazo del mercado labo-
ral ya se está notando tanto si 
se mira la evolución temporal 
(con un avance cada vez me-
nor en tasa interanual y un re-
troceso en la trimestral) como 
si se mira la geográfica. Un 
vistazo al mapa del empleo 
revela que ya hay tres comu-
nidades autónomas que des-
truyen empleo respecto a 
2021, y 18 provincias en esta 
misma situación. Así, Astu-
rias, País Vasco y Aragón lide-
ran la destrucción de empleo 
en España, con la pérdida de 
27.800 puestos de trabajo res-
pecto al cuarto trimestre de 
2021, seguidas de Cantabria y 
Castilla-La Mancha, muy cer-
ca del estancamiento. 

En concreto, Asturias sufre 
la destrucción de 15.100 pues-
tos de trabajo respecto a 2021, 
cerrando el año con 381.400 
ocupados, un 3,8% menos que 
el año anterior. Unas cifras 
que van seguidas del País Vas-
co (con 7.700 puestos de tra-
bajo menos) y Aragón 
(5.000), además de la ciudad 
autónoma de Melilla (2.600).  
Además, hay otras comunida-
des que rozan el estanca-
miento: Cantabria (que suma 
1.800 puestos de trabajo, un 
incremento de apenas un 
0,7% anual) y Castilla-La 
Mancha (3.200, un 0,4% más 
que en 2021). 

Estas cifras suponen que el 
rebote del mercado laboral 
tras la crisis del coronavirus 
se ha frenado en varias comu-
nidades antes de alcanzar las 
cifras previas a la pandemia, a 
pesar de que el conjunto de 
España suma casi medio mi-

llón de ocupados más que en 
2019. En particular, Asturias 
cuenta hoy con 10.600 traba-
jadores menos que tres años 
atrás, mientras que Aragón 
aúna 7.200 ocupados menos y 
Cantabria, 700. 

Y cuando se desciende al 
nivel provincial, los proble-
mas se hacen todavía más evi-
dentes, con 18 provincias 
donde el mercado laboral ha 
entrado en retroceso. A Astu-
rias hay que sumar también 
Córdoba (que pierde 13.800 
ocupados respecto al año pa-
sado), Guipúzcoa (12.300), 
Ciudad Real (11.200), Toledo 
(8.800), Huelva (7.500), Llei-
da (6.000), Zamora (4.900), 

Almería (4.700), Huesca 
(4.100) y Jaén (4.000), segui-
das, con pérdidas menores, de 
Teruel, Orense, Melilla, Bar-
celona, Castellón, Cáceres, 
Cuenca y Soria. 

Esto pone de manifiesto 
que la mayor parte de la caída 
del mercado laboral se con-
centra sobre las zonas con un 
mayor peso del sector agrario, 
que acusa los problemas deri-

vados del aumento de los cos-
tes, el estrechamiento de sus 
márgenes de beneficios y el 
creciente peso de la importa-
ción de alimentos. Las gran-
des excepciones en esta ten-
dencia general son Guipúz-
coa, Barcelona (con 2.200 
puestos de trabajo menos que 
en el cuarto trimestre de 
2021) y Castellón (1.800 ocu-
pados menos.  

Creación de empleo 
A pesar de que el número de 
provincias en negativo es re-
lativamente elevado, el 36,5% 
del total, la mayor parte de las 
comunidades siguen creando 
empleo y lo hacen con unas 

cifras que compensan con 
creces la situación de las ante-
riores. Es el caso de la Comu-
nidad Valenciana (que suma 
102.800 puestos de trabajo en 
el último año), seguida de Ca-
narias (52.800), Baleares 
(33.900), Castilla y León 
(25.700), Cataluña (20.900), 
Madrid (17.400), Galicia 
(13.200) y Andalucía (11.400), 
si bien es cierto que estos 
avances son relativamente es-
casos en relación el tamaño 
del mercado laboral en algu-
nas zonas, ya que los avances 
quedan por debajo del 1% en 
Andalucía, Madrid, Cataluña 
y Murcia.  

Por provincias, las mejoras 
de la ocupación se concen-
tran en Alicante (75.100 nue-
vos trabajadores, un incre-
mento del 9,9%), seguido de 
Sevilla (37.400), Las Palmas 
(37.300), Baleares (33.900), 
Valencia (29.400) y Tarrago-
na (20.000). Estas cifras po-
nen de manifiesto que, si bien 
el frenazo del empleo se ha 
concentrado sobre las zonas 
con un mayor peso de la agri-
cultura, aquellas con un ma-
yor predominio de los servi-
cios y, especialmente, del tu-
rismo, siguen aumentando 
sus plantillas con una cierta 
fuerza. Y algunas de ellas in-
cluso suman ocupados en el 
cuarto trimestre, a pesar del 
final de la temporada turísti-
ca en casi toda España (con la 
excepción de Canarias), de-
bido probablemente a que los 
mayores ingresos obtenidos 
por los trabajadores durante 
los meses anteriores llevan a 
un mayor gasto que se man-
tiene posteriormente.

EL MAPA DEL MERCADO LABORAL
Evolución del empleo entre el IV T de 2021 y el IV T de 2022.
En número de ocupados.

Fuente: INE
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Asturias, Aragón, Cantabria y País 
Vasco, las más castigadas por la crisis
18 PROVINCIAS, EN RETROCESO/  El frenazo del mercado laboral se extiende por el mapa español.  
Asturias, País Vasco y Aragón cierran el año con 27.800 puestos de trabajo menos que en 2021.

Alicante, Sevilla, 
Las Palmas, 
Baleares, Valencia y 
Tarragona lideran la 
creación de empleo

(39.700 parados más respec-
to al tercer trimestre) y la 
construcción (13.600). 
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M.Valverde. Madrid 
Cepyme, la patronal de la pe-
queña y mediana empresa, 
pidió ayer al Gobierno que 
tenga “respeto” a los empre-
sarios, y deje de criticar los 
beneficios que se dan en em-
presas y sectores. Máxime 
cuando “la empresa española 
ha realizado un esfuerzo por 
mantener y crear empleo” en 
un año tan difícil como 2022. 
Y ello, “a pesar de no haber 
recuperado en términos glo-
bales el nivel de beneficios 
empresariales previos a la 
pandemia”.  

La organización que presi-
de Gerardo Cuerva aprove-
chó su análisis sobre la En-
cuesta de Población Activa 
del cuarto trimestre de 2022, 
que publicó ayer el INE, para 
mostrar su enfado por las su-
cesivas acusaciones del Go-
bierno a algunos sectores y 
empresas, por los posibles be-
neficios que, en opinión del 
Ejecutivo,  están obteniendo 
al subir los precios aprove-
chando la inflación.  

En los últimas meses, des-
de el presidente, Pedro Sán-
chez, hasta la vicepresidenta 

segunda y ministra de Traba-
jo, Yolanda Díaz, y Ione Bela-
rra, ministra de Derechos So-
ciales y Agenda 2030, han 
arremetido con el argumento 
ya citado contra los bancos, 
las empresas energéticas y las 
grandes cadenas de distribu-
ción de alimentos.  

La irritación empresarial 
Cepyme exterioriza así el cre-
ciente enfado que hay en la 
CEOE, de la que forma parte, 
por los ataques del Gobierno 
a los empresarios, como ade-
lantó ayer EXPANSIÓN. 

Además, esta patronal  
“instó” al Ejecutivo “a frenar 
el incremento de costes y de 
cargas que soportan las em-
presas para no debilitar más 
el tejido productivo, que es la 
base para la creación de em-
pleo”.  

Cepyme recordó que, entre 
otros costes, los empresarios 
soportarán en 2023 “una 
fuerte subida de las bases de 
cotización, tanto de la máxi-
ma, como previsiblemente de 
la mínima [relacionada con el 
salario mínimo interprofesio-
nal], así como de los tipos de 

cotización. Cepyme pidió un 
plan integral de apoyo a la 
empresa, que permita supe-
rar la situación generada por 
el encadenamiento de las cri-
sis de la pandemia y de au-
mento de la inflación. 

Precisamente, la patronal 
madrileña CEIM, que tam-
bién es de la CEOE, dijo que 
“resulta aberrante que el Go-
bierno aumente los costes so-
ciales a las empresas en el pa-
ís de Europa con la tasa de pa-
ro más alta de Europa”, el 
12,8% de la población activa 
(ver páginas 24 y 25).

Cepyme exige al Gobierno que tenga “respeto” 
a los empresarios y deje de subirles los costes

M.Valverde. Madrid 
La patronal CEOE tiene una 
perspectiva pesimista de lo 
que puede ser 2023, o sus pri-
meros meses, de acuerdo con 
el actual panorama. El dato 
más rotundo de este pesimis-
mo es que los empresarios es-
timan que enero se va a cerrar 
con la destrucción de 
200.000 empleos. La confe-
deración empresarial estima 
que, “con la información pu-
blicada hasta ahora por el Mi-
nisterio de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones, la 
afiliación bruta [de trabajado-
res], cuyo dato suele ser desfa-
vorable en enero, retrocederá 
sensiblemente, con un des-
censo que podría superar las 
200.000 personas respecto a 
diciembre”. Así lo recoge la 
organización empresarial en 
su Panorama Económico, co-
rrespondiente a enero. 

Afiliación bruta significa 
que  CEOE tiene en cuenta la 
evolución del conjunto de los 
trabajadores afiliados a la Se-
guridad Social en enero. Es 
decir, valorando todos los fac-
tores que influyen en el mer-
cado de trabajo en un mes.  
Por ejemplo, no separa la ocu-
pación y el desempleo que 
pueda deberse a  indicadores 
como el fin de la campaña de 
Navidades, o las rebajas de 
enero en el comercio y en la 
hostelería. U otra influencia 
que se deba a la estación del 
año como las vacaciones o el 
deporte del esquí. 

Precisamente, esta separa-
ción de los datos del empleo 
que se debe a la temporada es 
lo que ha decidido hacer defi-
nitivamente José Luis Escri-
vá, ministro de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones, 
en las notas que hará públicas 
su Departamento a mediados 
de mes. Y claro, el resultado es 
bien distinto. Por ejemplo, se-
gún Escrivá, entre el 15 de di-
ciembre de 2022 y el 15 de 
enero de 2023, la afiliación de 
trabajadores ocupados en la 
Seguridad Social creció en 
25.300 personas. Es decir, que 
teniendo en cuenta solamen-
te el empleo estructural sí hu-
bo creación de puestos de tra-
bajo.  

Opinión pública 
Sin embargo, a la opinión pú-
blica lo que le importa es si 
crece la ocupación en el con-
junto de la economía, y te-
niendo en cuenta todas las 
circunstancias. Con los facto-
res estacionales incluidos. Y, 
en este sentido, el gabinete 
económico de la patronal 
avanza que este mes va a ter-
minar con la destrucción de 
200.000 puestos de trabajo, 
según el registro de la Seguri-
dad Social. 

En definitiva, esta disminu-
ción del empleo ya en enero 
es el producto de la desacele-
ración de la economía que se 
va a producir este año. Por lo 
menos en los primeros meses, 
tras el último año de actividad  

que tuvo lugar tras la pande-
mia de 2020 y 2021. CEOE  
calcula que el Producto Inte-
rior Bruto creció el año pasa-
do un 5,2%, cuatro décimas 
más que la última previsión. 
Sin embargo, a continuación 
augura para este año un creci-
miento del  entorno del 1%. 
Incluso del 0,8%, y esta previ-
sión no ha variado respecto al 
informe económico de di-
ciembre. Es  un recorte consi-
derable respecto al cálculo del 
Gobierno para 2023, con un 
incremento del 2,1% del PIB.  

Claro que el consenso de 
los analistas de Funcas sitúa la 
media de crecimiento para 
este año en el 1,3%, más cerca 
de la CEOE que del Gobierno. 
En este sentido, el informe 
económico de la patronal se-
ñala lo siguiente: “El inicio del 
año 2023 sigue inmerso en 
una gran incertidumbre cen-
trada en la intensidad del pro-
ceso de desaceleración y en 
cuándo se producirá el punto 
de giro para emprender una 
senda de recuperación más 
sostenida y robusta”. Entre 

otras razones,  por la evolu-
ción que pueda tener la gue-
rra de Ucrania y su impacto 
en las materias primas de la 
energía. Rusia está utilizando 
su potencia petrolífera y ga-
sística como un instrumento 
más de chantaje a  Occidente 
y de presión de los mercados. 
Así, CEOE observa que “la ac-
tividad industrial [en España] 
continúa viéndose afectada 
por un contexto económico 
de elevada incertidumbre, au-
mento de los precios energé-
ticos y problemas de suminis-

tro”. Estos hechos se ven re-
flejados “en la evolución de 
los indicadores de confianza 
de la industria, que han mos-
trado un claro empeoramien-
to durante prácticamente to-
do el ejercicio 2022”. Por lo 
tanto, “el sector estaría su-
friendo una contracción, aun-
que comienza a notarse una 
ralentización en el deterioro 
de la actividad”. 

Otros factores que influyen 
en la prudencia empresarial 
respecto a los primeros meses 
del  año son los siguientes: 
una inflación subyacente –sin 
lo carburantes y los alimentos 
frescos–, que está colocada en 
7% interanual, frente al 5,7% 
del índice general de precios. 
En este contexto, y con una 
elevada tasa de precios en la 
zona euro, la patronal pronos-
tica que el Banco Central Eu-
ropeo va a seguir subiendo los 
tipos de interés. Ambos he-
chos “marcarán el comporta-
miento del consumo y de la 
inversión privada, así como su 
impacto en las finanzas públi-
cas”.  

No obstante, los empresa-
rios “descartan una recesión 
en España para 2023” si, “fun-
damentalmente, hay un’ pa-
norama energético mejor”, 
por la mayor autonomía que 
puede tener España en la 
energía respecto a Rusia y la 
importancia de los fondos eu-
ropeos, como impulsores de 
la actividad en todos los terre-
nos de la economía.

La patronal avanza la destrucción 
de 200.000 empleos en enero
INFORME ECONÓMICO DE LA CEOE/ Las cifras empresariales contrastan con los 25.300 empleos que 
adelantó Escrivá hasta el 15 de enero. CEOE calcula un crecimiento del PIB del 0,8%.

La industria se ve 
afectada por los 
precios energéticos 
y los problemas             
de suministros

Los empresarios 
confían en que 
España pueda 
sortear la recesión 
económica 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
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Gerardo Cuerva, presidente de 
Cepyme.

JM
C

ad
en

as


