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Aún 4 años para recobrar el empleo 

L La economía burgalesa debe crecer más del 2% para volver al nivel de empleo anterior a la crisis 
 

RICARDO Gª URETA BURGOS 
El empleo es la gran debilidad de 
la recuperación económica en Bur- 
gos por mucho que en algún mo- 
mento la tasa de paro se haya colo- 
cado como la más baja de España 
y aún permanezca entre las meno- 
res. Esa circunstancia dice más del 
alto nivel de desempleo en otras 
provincias que de la capacidad de 
la economía burgalesa de generar 
nuevos puestos de trabajo, que ha 
evolucionado de forma mucho más 
lenta que el resto del país. 

De hecho, mientras la economía 
española en su conjunto ha sido ca- 
paz de recuperar el 88% del empleo 
perdido desde 2008, en Burgos ese 
porcentaje se queda en el 55%. La 
Construcción es la principal rémora 
de la creación de empleo en Burgos 
ya que apenas si ha sido capaz de re- 
cobrar un inapreciable 0,71% del 
empleo que mantenía antes del esta- 
llido de la crisis en 2008, dieciséis ve- 
ces menos que el promedio nacional. 

Le acompaña la Agricultura en 
esas grandes dificultades para crear 
de nuevo puestos de 
trabajo, ya que a fe- 
cha de junio de este 
año sólo ha recobra- 
do uno de cada cinco 

número de trabajadores que coti- 
zaban en el año 2008. En números 
absolutos, la conclusión de los au- 
tores del boletín es que para reco- 
brar los 10.451 empleos que aún 
no se han recobrado y volver a los 
23.091 que cotizaban en 2008, ha- 
ría falta crear más de 2.500 nuevos 
puestos de trabajo al año. 

Con todo, los redactores del estu- 
dio resaltan que los datos son «espe- 

ranzadores» y «pueden ser indicati- 
vos de un crecimiento más sólido 
que el vivido en etapas anteriores». 

DEBILIDADES 
De hecho, anticipan que este año, 
según el indicador propio Crisebu, 
la economía burgalesa cerrará con 
un crecimiento del 2,1%, inferior a 
las perspectivas regiones y estatales. 

Para confirmar esas expectativas 

sobre el empleo, la economía pro- 
vincial ha de ser capaz de superar 
debilidades como la variabilidad de 
las exportaciones y su excesiva 
concentración en pocas empresas 
y productos, como señalaba el di- 
rector general de Cajaviva, Ramón 
Sobremonte, o un avance en el fac- 
tor poblacional que hace que Bur- 
gos, con su relativamente bajo nú- 
mero de habitantes, carezca de un 

nivel suficiente para «generar una 
dinámica económica suficiente- 
mente importante» como para ha- 
cer frente a polos como Madrid o 
Bilbao, según argumentó el profe- 
sor José María Calzada, coordina- 
dor del Boletín. Resaltó también el 
hecho de que Burgos haya perdido 
un factor de desarrollo significati- 
vo como son «las entidades finan- 
cieras locales, que ahora ya no es- 

empleos perdidos 
desde 2008 (22,74%). 
Por el contrario, la In- 
dustria no sólo lo ha 
recuperado, sino que 
lo ha multiplicado 
hasta un crecimiento 
del 178% en el em- 
pleo en el plazo de 
2008 a 2018. El sector 
Servicios, por su par- 
te, recobra un 40% 
del empleo perdido. 

Siendo positivos, 
cabe resaltar que en 
el último año Burgos 
ha incorporado 2.596 
cotizantes a la Segu- 
ridad Social, lo que 
supone una creación 

PIB. Crece en todos los trimestres de 2017, 
con una contribución de la demanda interna - 
consumo- siempre positiva, que compensa la 
nula aportación del sector exterior, en cifras 
negativas todos los trimestres. 

 
Confianza. Se detecta una recuperación de 
la confianza del consumidor este año y una 
mejora del indicador de expectativas. 

 
Turismo. Es uno de los pilares del sector 
Servicios en la Comunidad, por lo que es 
significativo el aumento del número de turistas. 

 
Empleo. La tasa de paro cayó a mediados de 
2017 pero al final de año y al inicio de 2018 se 
ha vuelto a elevar. 

de empleo neta de un 1,8%, que si 
bien es inferior a la media nacional 
(3,1%) corona una tendencia a la 
generación de empleo que, aunque 
menor que en el entorno, acumula Exportaciones, los diez grandes mandan 
12.640 cotizantes desde el año 
2013, lo que equivale a un creci- 
miento del 9,3%. 

«Destaca la buena evolución del 
sector industrial, con crecimientos 
relativos superiores al experimen- 
tado en el resto de los sectores eco- 
nómicos», a juicio de los expertos 
del equipo de Coyuntura de la Uni- 
versidad de Burgos, que ha elabo- 
rado para Fundación Caja Rural 
Burgos una nueva edición del Bo- 
letín de Coyuntura Económica. 

La conclusión del estudio es dra- 
mática: harían falta cuatro años al 
ritmo actual de crecimiento de la 
economía burgalesa para igualar el 

 
Laventaalexterior 
evolucionabien,pero 
estámuyconcentrada 
enunadecenadefirmas 

R. G. U. BURGOS 
La incorporación de nuevas em- 
presas, y cada vez más pymes, en 
el grupo de compañías regular- 
mente exportadoras ha contribui- 
do a «diluir» en el último año el 
enorme peso de las grandes fir- 

 
 

mas multinacionales que operan 
en Burgos sobre el total del sector 
exterior de la economía provin- 
cial. Sin embargo, «las diez mayo- 
res empresas exportadoras con- 
centran el 51% del total» de las 
ventas al exterior, como se encar- 
gó ayer de recordar el director ge- 
neral de Caja Viva, Ramón Sobre- 
monte. El Boletín de Coyuntura 
Económica que edita esta entidad 
financiera burgalesa, elaborado 
por un equipo de docentes de la 
Universidad de Burgos, incorpora 
un monográfico sobre exporta- 

 
 

ción que analiza el comporta- 
miento en los últimos diez años y 
viene a concluir que «se ha incre- 
mentado el peso del sector exte- 
rior en la economía burgalesa» en 
esta década, ampliando la base de 
empresas exportadoras y diversi- 
ficando los destinos de la produc- 
ción local sorteando así la crisis. 
Aunque la relación de empresas 
exportadoras sobre el total pro- 
vincial es bajo, ya que sólo un 5% 
vende sus productos o servicios 
en el extranjero, esa cifra era un 
51% menor en 2008. 

 
 

Del total de compañías presen- 
tes en el mercado exterior, un ter- 
cio son exportadores regulares y 
concentra hasta el 96% del total 
de lo que se vende fuera, lo que 
equivale a doce puntos más que 
hace diez años. Entre ellas, 10 em- 
presas: Glaxo, farmacéutica; Ma- 
xam, explosivos y proyectiles; 
Bridgestone y Michelin, neumáti- 
cos; L’Oreal, productos químicos 
de belleza; Grupo Antolín, compo- 
nentes de automoción; y Campo- 
frío, agroalimentación; entre 
otras; concentran el 51% del total 

ECONOMÍA EN CASTILLA Y LEÓN 
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tán en Burgos», en referencia a sus 
órganos de decisión, por lo que no 
contribuyen en la misma medida a 
la «financiación de proyectos em- 
prendedores» de la provincia. 

Estas dificultades para la creación 
de empleo se extienden al colectivo 
de personas que trabajan por cuen- 
ta propia y generan su propio pues- 
to de trabajo: los autónomos. 

AUTÓNOMOS, A PEOR 
En este caso, de nuevo aparece un 
peor comportamiento de la econo- 
mía burgalesa -y regional- respec- 
to a la evolución estatal, ya que 
mientras en el resto de 

 
 

mero de autónomos, en Burgos y 
en Castilla y León ese colectivo es 
ahora menos numeroso. Esa situa- 
ción se considera especialmente 
significativa por cuanto indica una 
peor «inquietud emprendedora y 
de iniciativa económica de la socie- 
dad» y evidencia la menor «proyec- 
ción de la iniciativa privada en el 
medio y largo plazo» con datos 
«nada esperanzadores». 

En concreto, desde el año 2013 a 
junio de 2018 han cesado en su ac- 
tividad 477 trabajadores por cuen- 
ta propia, lo que equivale a un des- 
censo del -1,7% frente al alza del 

7,6 por ciento del pro- 

 
 

mico», según Calzada. 
El 58% del empleo autónomo 

que se ha perdido corresponde al 
sector Servicios, donde cotizan 278 
empleados por cuenta propia me- 
nos que hace cinco años (-1,6%), 
mientras que en España, en ese 
mismo sector, su número se ha in- 
crementado en un 9,6%. Es espe- 
cialmente llamativo que en el últi- 
mo año se hayan perdido 351 em- 
pleos autónomos del total de 477 
que se han evaporado desde 2013, 
dejando una cifra final de 28.074 
trabajadores por cuenta propia al 
pie del cañón actualmente en la 
provincia de Burgos. 17.188 de 

 
 
 

 

BUENAS PERSPECTIVAS EN EL CAMPO 
Sector Agrícolay Ganadero. La cosecha de este año se espera algo 
inferior a la media de los últimos 5 años por las malas condiciones 
de siembra por las lluvias, aunque muy por encima de la anormal 
cosecha de 2017. Se prevé que los precios agrarios sigan estables. 
El valor del sector ganadero creció un 13,6% por el aumento de la 
producción y de los precios. Destaca el porcino, aves y huevos. 

 
MÁS CONSUMO, SIGNO DE ACTIVIDAD 

Sector Industrial y Energía. Tras cuatro años consecutivos (de 
España se produce un 
incremento moderado 
pero constante del nú- 

Pablo Arranz, Ramón 
Sobremonte y José 
María Calzada, en la 
presentación. I. L. MURILLO 

medio nacional, lo 
que supone una pér- 
dida de «pulso econó- 

ellos trabajan en el sector Servi- 
cios, seguido del Agropecuario con 
5.286 autónomos. 

2001 a 2014) de caída en el consumo de productos 
petrolíferos (gasóleo y gasolina) en los años 2015 a 2017 se 
observa un cambio de tendencia con un incremento anual 
del 8,6% en 2015 y 4,93% en 2017, cifras muy superiores al 
alza del 1,25% anual registrada en Castilla y León. 

 

SIN SIGNOS VITALES 
Construcción. Las únicas señales de vida del sector provienen 
de la vivienda usada. Cae la obra civil y la construcción 
residencial mueve apenas un 11% de lo que se levantaba hace 
20 años. Además el stock de vivienda nueva que el mercado 
no ha absorbido, tasado en 4.000 pisos vacíos, se enfrenta a 
una demanda decreciente por el declive demográfico. 

 

DONDE HABITA EL EMPLEO 
Servicios. El empleo en el sector crece un 1,9% en tasa interanual 
entre abril de 2017 y el mismo mes de 2018, lo que implica un alza 
significativa por quinto año consecutivo, superando en un 88% las 
afiliaciones perdidas durante la crisis. Sin embargo supone un 
incremento muy inferior a la media nacional de 3,1%. Destacan las 
actividades administrativas y las sanitarias y de servicios sociales. 

 

LA GRAN DEPRESIÓN 
Sector Financiero. Los servicios financieros parecen no encontrar 
suelo en su reconversión y afrontan unas perspectivas nada 
positivas. De los 3.327 cotizantes en 2007 se ha pasado a 2.329 
en 2017 y de 524 oficinas bancarias a 350. Crece el volumen 
de depósitos por primera vez desde 2013 hasta 10.599ME, 
aunque menos que la media estatal y lejos del máximo histórico. 

 

«CRECEELEMPLEOCONMENOSTURISTAS 
Turismo. Presenta un incremento sostenido y bastante estable 
del empleo, que se moderó en 2017. La cifra de visitantes 
creció un 3,5% el año pasado replicando un descendo que 
también se sintió en Castilla y León. El sector hotelero se 
benefició de un alza del 4,5% en las pernoctaciones por parte 
del turista español frente al 0,5% de los extranjeros. El turismo 
rural fue a peor con un descenso del 6,5% en la ocupación. 

 
 

del valor de la exportación burga- 
lesa. El hecho de que en los últi- 
mos trimestres la venta exterior se 
haya ralentizado depende «exclu- 
sivamente» de «las grandes corpo- 
raciones exportadoras», mientras 
que las de menor tamaño las incre- 
mentan, según el diagnóstico de 
los expertos de la UBU, que colo- 
can a Burgos en el puesto 23 del 
ranking nacional de ventas en el 
extranjero. 

Sobremonte aclara que «los sal- 
dos de exportación» de estas gran- 
des empresas «están muy ligados a 
las decisiones de la matriz» de esas 
multinacionales, que operan en di- 
ferentes mercados y atendiendo a 
objetivos complejos. 

 
Por otra parte, la cifra de 

aquellas compañías que expor- 
tan por valor de menos de 50 mi- 
llones de euros, que son la in- 
mensa mayoría, se ha incremen- 
tado un 5,68% en la provincia 
entre los años 2013 y 2017, re- 
memorando el periodo expansi- 
vo previo a la crisis en el que 
también se incorporaron al mer- 
cado exterior un porcentaje re- 
señable de nuevas empresas. 

Cabe resaltar que las 412 em- 
presas burgalesas que exportan 
regularmente pero ponen en el 
mercado menos de 50ME por ca- 
beza facturaron conjuntamente 
más de 1.101 millones de euros 
en el año 2017, lo que viene a ser 

 
poco menos de un tercio del total 
de 3.107 millones que desde Bur- 
gos se vendieron al extranjero. 

En Burgos y en 2017 exporta- 
ron 1.317 empresas, una cifra que 
casa con la propensión a salir a 
los mercados exteriores, que en la 
provincia presenta una tasa del 
38,61% frente al 27,7% de Castilla 
y León y el 23,13% de España. 

Históricamente, el saldo comer- 
cial de Burgos ha sido positivo, 
con mayores ventas en el exterior 
que exportaciones y hoy en día 
esa tendencia se mantiene con 
una tasa de cobertura del 123,3% 
en 2017, lejos del 150% de 2015, 
pero superior tanto a la regional 
como a la estatal. 

MEDICAMENTOS Y PRODUCTO CAPILAR 
Exportaciones. La venta de medicamentos al extranjero 
generó en 2017 una facturación superior a los 529 millones de 
euros, un 5% mayor a la del año 2008 pese a que en los dos 
últimos años cayó una cuarta parte. Los productos capilares 
facturan 250 millones y venden un 2,5% más que hace una 
década. Glaxo y L’Oreal son las principales exportadoras. 

 
«DOY LAS GRACIAS A RAJOY» 

Precios y Salarios. El aumento salarial medio de los 40  
convenios que rigen en 7.129 empresas y afectan a 36.319 
trabajadores de la provincia fue del 1,59%, ligeramente inferior 
a la media regional pero superior al estatal. El incremento de 
los salarios es superior a la tasa de inflación, lo que supone una 
ganancia de poder adquisitivo para esos empleados. El IPC ha 
acelerado en lo que va de año, con un 0,8% en marzo. 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA POR SECTORES 
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