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• Los días 28 y 29 de Mayo tuvo lugar la 56 Junta Semestral de Predicción en Sevilla.
Mediante el empleo del sistema de participación en tiempo real se realizó un paquete de
preguntas a responder por los participantes. Con las respuestas obtenidas podemos
obtener distintas conclusiones sobre la percepción de la economía, en relación al
mercado laboral, la recuperación de la actividad y otras cuestiones.
• Los participantes perciben, en su mayoría, que la peor caída de la actividad ya ha
pasado en la primera mitad del año. Un 47% está de acuerdo con esta idea, aunque
todavía hay una parte igual de importante de los encuestados que piensa que lo peor aún
está por llegar; un 30% piensa que lo peor llegará en el tercer trimestre mientras que otro
21% opina que lo peor llegará en el último trimestre del 2009.

En cuanto al momento en el que llegará el punto de inflexión en que los indicadores
cesen su caída y vuelvan a señalar tasas de crecimiento positivas de nuevo, parece existir
un mayor consenso. El pesimismo, o la prudencia, son generales. Un 71% de las
respuestas esperan que la recuperación no llegue hasta el primer trimestre de 2010 (44%)
ó incluso, más tarde (otro 27%). En línea con esta percepción, la mayoría de los
encuestados cree que tardaremos más de cuatro años en alcanzar el ritmo de crecimiento
alcanzado durante la expansión (un 42% cree que llegará después de 2012 y un 30% en
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ese mismo año). En este punto coinciden con las expectativas anunciadas en nuestro
informe mensual, según el cual la recuperación será lenta y llegará antes en EE.UU.
• Respecto al mercado laboral, que fue el tema más tratado en la Junta, se realizó una
amplia batería de preguntas. Las consultas se dirigen hacia el estado de la flexibilización
del mercado, las condiciones de la empleabilidad de los trabajadores y los problemas en
el diálogo entre los interlocutores sociales, con los siguientes resultados:
• El empleo dejó de ser un problema en España desde el segundo trimestre de 2002,
momento en el que se empezó a crear empleo de forma continuada hasta el estallido de
la crisis. Sin embargo, el aumento del paro derivado de la caída de la actividad ha
devuelto al mercado laboral un papel protagonista. Con el aumento de las dificultades
han aflorado los problemas estructurales de la economía, y en especial, del mercado de
trabajo.
• La flexibilidad laboral ha sido considerada por los participantes como baja o muy
baja. El 53% de los encuestados valoró este ítem con una puntuación inferior al 3,5
(sobre 7). La falta de cualificación es determinante en este sentido, ya que, a pesar de
haber sido uno de los países en los que más trabajo se ha generado y haber soportado la
oferta de trabajo de una fuerte inmigración, la cualificación del trabajo es muy baja. La
mayoría de empleos se han generado en la construcción.
Frente al proceso de terciarización de la economía que experimentan los países
desarrollados, el caso español es una excepción, al crecer más el sector secundario que el
sector servicios. Sin embargo, la respuesta más votada sobre cuál es el factor más
importante para encontrar y conservar un empleo fue la formación continua.
• A partir de las respuestas obtenidas, podemos concluir que la mayoría de las
opiniones cree que será necesario realizar reformas en el mercado laboral dirigidas al
aumento de la formación continua, mejorar las condiciones del mercado y reforzar las
acciones sobre los grupos menos favorecidos. Existe cierta división en cuanto a si será
necesario fortalecer las prestaciones, algo más del 55% cree que no será necesario,
mientras que el resto opinó que sí (dentro de la parte que cree que hay que acometer los
tres tipos de reformas citados anteriormente).
• La contracción de la actividad es ya un hecho, y en el primer semestre se registró la
entrada oficial en la recesión. Durante el último mes hemos observado la recuperación de
algunos indicadores, como la recuperación del consumo de petróleo o la reducción del
desempleo. Por tanto existen dudas sobre la profundidad de la contracción en la
producción. Durante el turno de preguntas, los participantes respondieron a la pregunta
sobre cómo incidiría la recesión mayoritariamente (60%) que se contraerá entre el 3 y el
4 porciento en 2009. Casi una tercera parte de los encuestados (26%) votó por una caída
de entre el 2 y el 3 porciento, al encontrar una contracción ya ligeramente superior al 3
parece que las opiniones se han inclinado por caídas superiores al 3 a pesar de las dudas.

