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Recomienda bajar  

las tasas de paro a 

niveles muy por 

debajo de la crisis

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, José Manuel Durao Barro-
so, dijo ayer que “la profunda re-
f o r m a  e s t r u c t u r a l  q u e 
necesitamos para garantizar cre-
cimiento y empleo en los próxi-
mos años debe continuar”, y 
consideró “inaceptables e insos-
tenibles” las cifras de desempleo 
juvenil en España.

Durao Barroso visitó la Ofici-
na de Armonización del Mercado 
Interior (OAMI), en Alicante, 
con motivo del 20 aniversario de 
la puesta en marcha de esta 
agencia europea para el registro 
y la protección de las marcas, di-
bujos y modelos comunitarios.

Por su parte, el comisario eu-
ropeo de Empleo, Laszlo Andor, 
consideró ayer que “la ambición” 
del Gobierno español no debería 
ser llegar a niveles de tasas de 
desempleo de antes de la crisis si 
no “a unos niveles muy por deba-
jo, de antes de la crisis”.

En un desayuno informativo 
organizado por la revista Capital 
y Gestiona Fórum, Andor subra-
yó que antes de la crisis España 
tenía una de las tasas de desem-
pleo más altas de la Unión Euro-
pea por lo que su objetivo debería 
ser una reducción mucho mayor.

continuada o de prácticas, en un 
plazo máximo de cuatro meses 
tras terminar sus estudios o que-
dar desempleados.

Andor admitió que la garantía 
juvenil “no es una panacea ni la 
solución para todo” pero sí “una 
medicina eficaz” que permitirá 
una mejora “a corto plazo pero 
también a largo plazo”, en lo que 
se refiere a la cohesión social.

El comisario europeo estimó 
que la garantía juvenil puede 
convertirse en una “piedra angu-
lar” de unos modelos económi-
cos y sociales “mejores”.

PRUEBA EN OTOÑO

Andor también avanzó que “la 
primera prueba” de estas inicia-
tivas será tras el verano, cuando 
los jóvenes finalicen sus estudios 
y prevean incorporarse al merca-
do laboral.

“En el período otoñal –vartici-
nó– se verá lo rápido que acce-
den al empleo”.

Asimismo, el comisario euro-
peo valoró la “inestimable” ayu-
da del Banco Central Europeo 
(BCE), así como su implicación 
en la creación de empleo, “máxi-
me ante el riesgo de deflación”.

En el coloquio y a la pregunta 
de si considera que el Gobierno 
español debería profundizar en 
la reforma laboral en vigor, An-
dor insistió que, en su opinión, la 
reforma laboral “más importante 
es la garantía juvenil” y auguró 
que debería “producir resultados 
pronto y hacer el mercado más 
resistente”. n

Barroso considera “inaceptable 
e insostenible” las cifras del 
desempleo juvenil en España
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EL TURISMO CREA 

34.098 PUESTOS DE 

TRABAJO HASTA MARZO

La actividad turística 

creció un 4,2% en el 

primer trimestre de 2014 

y ha creado 34.098 

empleos netos, un 2,7% 

más que un año antes, lo 

que supone el 30% del 

total de nuevas afiliacio-

nes a la Seguridad Social 

en esos meses, según la 

Alianza para la Excelencia 

Turística, Exceltur.

El empleo turístico 

avanzó a pesar de 

compararse con un marzo 

de 2013 en el que se 

celebró la Semana Santa. 

Si se desestacionaliza la 

serie, el crecimiento se 

eleva hasta el 3,2% y 

43.315 nuevos afiliados.

Este crecimiento de la 

actividad turística en los 

tres primeros meses del 

año se debe al “inusitado” 

repunte de la demanda 

extranjera.

En su intervención, Andor se 
mostró convencido de que la re-
cuperación llegará pero “para 
ello habrá que establecer la ga-
rantía juvenil”, es decir, un me-
canismo para que los jóvenes 
hasta 25 años reciban una oferta 
de empleo de calidad, formación 

11/04/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 13.000

 10.803

 30.200

Categoría:

Edición:

Página:

Galicia

36

AREA (cm2): 498,1 OCUPACIÓN: 45,6% V.PUB.: 1.916 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



