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S
i hay un problema profundo que se agrava cada mes en el 
mercado laboral español, junto al elevado paro juvenil, es 
la situación de aquellos desempleados que acumulan más 

de un año, e incluso dos, sin trabajar, especialmente los mayores 
de 45 años. Una situación difícil de resolver a corto plazo y que, 
según la OCDE, podría terminar siendo estructural por los obs-
táculos que encuentran estas personas para acceder de nuevo al 
mercado laboral. En cinco años, el porcentaje de parados de lar-
ga duración sobre el total de desempleados ha pasado de repre-
sentar el 19,1% al 47%, y la débil creación de empleo a pesar de la 
caída del paro no permite albergar esperanzas de que la tenden-
cia vaya a revertir a corto plazo. Precisamente, esta organización 
señala en su último informe sobre empleo que la falta de motiva-
ción entre estas personas a la hora de buscar un trabajo después 
de tantos meses de inactividad sería uno de los motivos que ex-
plican la persistencia de las altas 
cifras de paro en España. 

Las soluciones contra el de-
sempleo a nivel de la UE e inter-
no, como los beneficios fiscales 
a la contratación y al emprendi-
miento, se han focalizado hasta 
ahora en los más jóvenes, pero 
el caso de los desempleados de 
larga duración reviste especial gravedad por las cargas familia-
res de muchos de ellos y el aumento sostenido del número de 
hogares que tienen a todos sus miembros activos desempleados 
(casi dos millones). Por ello, las medidas que el Gobierno prepa-
ra para profundizar en la reforma laboral deben enfocarse a di-
namizar el crecimiento potencial del empleo cuando tome cuer-
po la recuperación, de forma que la economía española sea ca-
paz de absorber la mayor parte posible de los puestos de trabajo 
destruidos por la crisis. En este sentido, la revisión a fondo de las 
ineficientes políticas activas de empleo actuales, de los servicios 
públicos de intermediación y de los incentivos a la búsqueda de 
un trabajo deben ser parte esencial de estos cambios. 

Del mismo modo, la normalización de los flujos de crédito y la 
rebaja de la presión fiscal deberían aumentar la capacidad de in-
vertir y crear empleo de las empresas y la propensión a consu-
mir más por parte de las familias.

Evitar que se agrave el 
paro de larga duración

L
a industria turística enfila la salida de la crisis con decisión. 
El PIB del sector volverá a niveles positivos en los dos últi-
mos trimestres del año por primera vez desde 2011 por el 

repunte de la demanda nacional en verano y el flujo de turistas 
‘cedidos’ por destinos rivales como Egipto y Turquía, donde la 
inestabilidad política ahuyenta a los visitantes. De hecho, se es-
pera que España acoja este año a más de 58 millones de extran-
jeros, quedándose muy cerca del récord alcanzado en 2007, en 
pleno boom económico: 59 millones. Según la patronal del sec-
tor, Exceltur, la actividad turística –que representa el 12% del 
PIB– se situará, con las exportaciones, en cabeza de la recupera-
ción de la economía española. En los últimos cuatro meses, esta 
industria se ha convertido en cabeza tractora de la mejora del 
empleo, lo que permite aventurar que las cifras de paro que se 
publicarán el próximo día 25 mantendrán la tónica positiva. 

La confirmación de estas perspectivas permitiría al sector de-
jar atrás el fuerte deterioro de los márgenes y la rentabilidad su-
fridos en los primeros meses de este ejercicio por la subida de las 
tasas aéreas y la caída constante de los precios de los hoteles. El 
impulso de la demanda procedente de mercados como el britá-
nico, el francés, el nórdico y el ruso va a servir para que el turismo 
extranjero pase a aportar por primera vez más ingresos a la in-
dustria turística que el nacional previsiblemente en el último tri-
mestre del año, que se cerraría con unos ingresos adicionales de 
hasta 630 millones de euros. Un cambio histórico que eleva la 
trascendencia del reto de tratar de mantener en el futuro a buena 
parte de esos turistas ‘prestados’, para lo cual será determinante 
avanzar en una mejora continua de la oferta (tanto en instalacio-
nes como en servicios añadidos) que asiente la percepción de Es-
paña como destino de calidad con precios ajustados.

Impulso del turismo  
para salir de la crisis
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Tarjeta roja de Bruselas al transporte

Inditex reivindica su 
contribución social
Con motivo de la junta general de 
accionistas, el presidente y conse-
jero delegado de Inditex, Pablo 
Isla, puso ayer en valor algunas de 
las contribuciones del grupo a la 
economía española y global, que 
demuestran que Inditex es un 
gran generador de riqueza. Con 
una facturación de 15.946 millo-
nes de euros en 2012 y una planti-
lla de 120.314 personas (10.802 
más que en el ejercicio previo), 
Inditex contó el año pasado entre 
sus proveedores con 6.600 em-
presas españolas que le factura-
ron 3.400 millones de euros, y 
contribuyó con 818 millones de 
euros al Tesoro Público en con-
cepto del Impuesto de Socieda-
des. Aunque las ventas de Inditex 
crecieron un 15,53% el año pasa-
do, la inversión social corporativa 
y el pago de impuestos superaron 
proporcionalmente ese incre-
mento (61,5% y 18%, respectiva-
mente). En el plano medioam-
biental, Inditex tiene en el hori-
zonte de 2020 el objetivo de que 
el 100% de sus tiendas sean ecoe-
ficientes; mientras que en cuanto 
a responsabilidad social corpora-

tiva Isla subrayó que el grupo rea-
lizó el pasado año 3.500 audito-
rías a proveedores. En otro orden 
de cosas, el presidente y consejero 
delegado también anunció un 
plan de incentivos a 5 años que 
beneficiará a unos 450 directivos 
y que está valorado, a los precios 
de la cotización actual, en 97,5 mi-
llones. Con una capitalización de 
60.800 millones, Inditex es el gru-
po español más valorado y líder 
de su sector a nivel mundial. 

Una de las funciones de la Comisión 
Europea es sacar la tarjeta amarilla o 
roja a los países miembros en asun-
tos que afectan a la competencia. Y 
España acaba de recibir una roja. El 
asunto se refiere a la demanda pre-
sentada por Globalia –operador 
marginal en el sector de concesiones 
regulares de transporte por auto-
bús— a propósito de las barreras de 
entrada impuestas por Gobierno y 
autonomías a nuevos operadores 
cuando vence una concesión gestio-
nada por otra compañía. En concre-
to, ha abierto expediente a España 
para que cambie la normativa nacio-
nal que da derecho de preferencia a 
los concesionarios salientes en los 
procesos de adjudicación de una 
nueva concesión y, sobre todo, que 
fuerce a las comunidades autóno-
mas a modificar la normativa por la 
que prorrogaron por plazos de hasta 
25 años las concesiones de los actua-
les operadores de transporte regio-
nales. Los perjudicados serían los 
principales actores del sector, como 
Alsa (National Express), Avanza 
(Doughty Hanson), Monbus y Arri-
va (Deutsche Bahn), y los beneficia-
rios, grupos como Globalia. Fomen-
to ya ha tomado nota y el pasado 5 de 

julio entró en vigor la nueva Ley de 
Ordenación del Transporte Terres-
tre, que elimina el derecho de prefe-
rencia de los concesionarios salien-
tes en caso de empate de ofertas. Pe-
ro el problema es que Bruselas (que 
hoy anunciará su decisión sobre el 
tax lease naval) plantea que el cam-
bio sea retroactivo, lo que afectaría a 
concesiones ya adjudicadas. Las ad-
judicatarias acusan al Gobierno de 
gran dejadez ante la demanda de 
Globalia y contemplan con preocu-
pación la apertura del expediente.

Más dinero en  
bolsa que en fondos 

El volumen invertido del ahorro fi-
nanciero de las familias españolas  
de forma directa en bolsa, de 115.000 
millones de euros a finales de 2012,   
nunca había superado al total colo-
cado en fondos en el mismo año 
(105.270 millones el año pasado). A 
esta situación se llega al dispararse la 
inversión directa en bolsa un 24% en 
el último año, un movimiento que 
sorprende cuando el apetito por el 
riesgo de los particulares se mantie-

ne en mínimos. En términos absolu-
tos, la cifra sí fue superior anterior-
mente, con un tope de 151.614 millo-
nes en 2006, aunque en esa ocasión 
la inversión efectiva en fondos era 
mayor. El incremento de la inver-
sión directa de las familias en bolsa 
recoge el efecto del scrip dividend, 
por el que algunas empresas pagan 
su dividendo en títulos, en lugar de 
efectivo. También,  aunque en me-
nor medida, los canjes de preferen-
tes por acciones y las ampliaciones  
han contribuido a disparar la exposi-
ción  a la bolsa, a lo que se ha sumado 
el atractivo mostrado por algunos 
valores. La mayor inversión en ac-
ciones en efectivo frente a los fondos 
no se daba en casi 20 años, tal como 
destaca BME. Los fondos han sufri-
do un fuerte retroceso en los últimos 
años, en gran medida, por la salida 
de patrimonio hacia depósitos  de al-
ta remuneración. Sin embargo, des-
de que terminó la batalla del pasivo a 
finales de 2012, los fondos han gana-
do gancho. Hasta junio, el volumen 
de entradas netas  superó los 8.846 
millones, lo que supone la segunda 
mejor cifra histórica de entradas.

Los europeos  
eligen Seat y Dacia 

Los consumidores europeos están 
cambiando su patrón de compra de 
coches. El diseño, la calidad o el 
atractivo del producto dan paso al 
precio puro y duro como principal 
argumento. Los expertos atribuyen 
esta permuta a la mala salud de la 
economía del Viejo Continente, cu-
ya economía caerá un 0,1% este año, 
después de hacerlo un 0,4% en 2012. 
El vehículo, la segunda adquisición 
más importante en la vida por detrás 
de la vivienda, no ha sido inmune a 
este frenazo económico. En este 
contexto, marcas como Dacia y Seat 
están teniendo un buen comporta-
miento por la competitividad de sus 
precios, mientras que pierden cuota 
de mercado a marchas forzadas 
otras enseñas tradicionales como 
Peugeot, Renault o Citroën. Incluso 
Volkswagen, el principal fabricante 
europeo, ha acusado la contención 
del consumo. Las ventas en Alema-
nia, el gran granero comunitario pa-
ra las marcas de coches, han caído 
un 8,1% hasta junio. Francia retroce-
de un 11,2%, Italia un 10,3% y España 
solo un 4,9% gracias a las ayudas pú-
blicas. De los grandes consumidores, 
únicamente en Reino Unido se ha 
vendido más, un 10%. El motivo: 
Gran Bretaña creció un 0,3% en el 
primer trimestre y seguirá hacién-
dolo este año.

Es imprescindible 
una revisión a fondo 
de las ineficientes 
políticas activas  
de empleo actuales
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