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RESPUESTA: 

 

En relación con la información interesada, se señala que todos los indicadores 
económicos ponen de manifiesto que desde el segundo trimestre de este año se ha 

iniciado una nueva etapa de crecimiento económico. En particular, los datos de 
contabilidad nacional trimestral publicados por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) muestran una senda de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) que se ha 
ido intensificando con el tiempo. Tras la caída de 0,6% en el primer trimestre, el PIB 
creció un 1,1% en el segundo trimestre y un 2% en el tercero.  

 
Además, las previsiones de crecimiento del Gobierno y de la AIReF prevén una 

tasa de crecimiento en 2022 superior a la de este año 2021. Este patrón se refleja 
igualmente en las previsiones de organismos internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional o la Comisión Europea. Estas, además de reflejar la tendencia aceleradora 
del crecimiento, muestran que en 2022 España será el principal motor de crecimiento de 

la Unión Europea. 
 

Igualmente, otros indicadores económicos reflejan la fortaleza de la 
recuperación. En primer lugar, los datos de empleo. La Encuesta de Población Activa 

(EPA) del tercer trimestre  muestra que el número de ocupados en España está ya por 
encima de los niveles previos a la pandemia, superando además y por primera vez en la 

serie histórica la barrera de los 20 millones. Igualmente, el número de trabajadores con 
contrato indefinido ha superado los 12,5 millones por primera vez en la serie histórica.   
Los datos de la Seguridad Social relativos a afiliaciones y paro registrado en el mes de 

octubre van en la misma dirección: en el pasado mes la afiliación se incrementó en 
159.749 personas (207.783 teniendo en cuenta salidas de ERTES), muy por encima del 

incremento promedio de 2015-2019, y el valor más elevado en este siglo. En términos 
desestacionalizados, la afiliación neta de ERTEs muestra que se ha recuperado el 99,7% 

del empleo efectivo perdido durante la pandemia. Finalmente, el paro registrado ha 
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experimentado en octubre su primera caída intermensual de la serie histórica. Estos 

datos muestran que la recuperación no solo es fuerte, sino que también es justa, 
traduciéndose en mayores oportunidades para los ciudadanos. 

 

Por otro lado, los datos de recaudación fiscal.  En términos acumulados hasta el 
mes de agosto, los ingresos de las Administraciones Públicas (sin contar las 

corporaciones locales) alcanzaron el 24,8% del PIB, el mayor nivel de la serie 
disponible, que comienza en 2013. Por categorías de ingreso, todos se sitúan por encima 

de los niveles previos a la pandemia, destacando los ingresos por impuestos de renta y 
cotizaciones (189 mil millones de euros hasta julio de 2021, frente 180 en el mismo 

periodo de 2019). Con la información disponible, todo apunta a que el déficit del Estado 
se mantendrá por debajo del 8,4% proyectado por el Gobierno en el Plan 

Presupuestario. 
 

Finalmente, cabe resaltar la aceleración del despliegue del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia en todo el territorio, cuyas reformas e 

inversiones tendrán un protagonismo creciente en el crecimiento del último trimestre del 
año y a lo largo de 2022. 
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