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La Comisión prevé un 14,3% de
desempleo para 2019
10.11.2017 | 01:58

La Comisión Europea espera que la tasa de desempleo caerá al 17,4% este año, al 15,6% en 2018 y al
14,3% en 2019. No obstante, estima que el crecimiento de los salarios en España seguirá siendo "leve".

Estas previsiones van en línea con la estimación que la Asociación de Empresas de Empleo
(Asempleo) que ayer hizo pública ayer, calculando que España cerrará el año con 19 millones de
ocupados y una tasa de paro del 17,2% al generarse 500.000 nuevos empleos en el conjunto del
ejercicio.

Por otro lado, el informe anual sobre Educación y Formación de la Comisión Europea, que mide los
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avances para conseguir los objetivos en educación que se ha marcado la UE, sitúa a España como el
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tercer país europeo con menos universitarios con trabajo. Según datos del 2016, el 72,3% de
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licenciados españoles tenían empleo, muy por debajo de la media europea que se eleva al 82,8%. Sólo
en Grecia (55%) e Italia (61,3%) están peor. Con todo, España mejoró 5,5 puntos porcentuales desde el
año 2013.
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