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C
asi la mitad de los más de seis mi-

llones de parados que existen en

España llevan desempleados más

de un año. Son los conocidos como pa-

rados de larga duración; y la OCDE acaba

de alertar en su último informe del grave

riesgo que corre España de convertir en

paro estructural (el inherente a una de-

terminada economía, que no se reduce),

una buena parte de este desempleo de

larga duración.

El estudio Employment Outlook 2013

que ha elaborado la organización que

agrupa a la treintena de países más de-

sarrollados del mundo, advierte en su ca-

pítulo dedicado a España, que en 2007,

antes de empezar la crisis, del total de

desempleados que había entonces, un

20% llevaba más de un año desemplea-

do. A finales de 2012, este porcentaje era

del 47%, según los datos oficiales. “Este

enorme incremento es un motivo de

preocupación ya que será más difícil para

estos desempleados volver a encontrar

trabajo, ya que pueden depreciarse sus

habilidades y perder motivación, con-

llevando un incremento en el desempleo

estructural que sería difícil de deshacer”,

indican los técnicos de la OCDE.

A esto, la organización añade la preo-

cupación de que este colectivo pase a en-

grosar también la cifra de inactivos, dado

que el número de parados que desiste en

la búsqueda de empleo una vez trans-

currido mucho tiempo en paro también

aumenta. En este punto, la OCDE cita

también su preocupación por el aumento

en España de los denominados ni-ni (jó-

venes que ni estudian ni trabajan), que

son cerca del 20% de aquellos de entre

15 y 24 años.

El informe se queja de que en Espa-

ña el descenso del empleo juvenil en 21

puntos porcentuales durante la crisis, no

se ha trasladado en un aumento de las

matriculaciones escolares y formativas

con la intensidad que en otros países.

Todo ello hace pensar a los técnicos de

la OCDE que la tasa de paro de España

seguirá en el entorno del 27% hasta fi-

nales de 2014.

La valoración que hace la OCDE sobre

la reforma laboral hecha hace un año en

España es positiva. Según indican sus téc-

nicos “se ha reducido de forma signifi-

cativa la rigidez de la legislación labo-

ral alineándola al promedio en la OCDE

con respecto a la protección de los tra-

bajadores con contrato indefinido con-

tra un despido individual o colectivo”. En

concreto, ensalzan el abaratamiento de

la indemnización por despido improce-

dente y las mayores facilidades de los des-

pidos colectivos. Encuadran así a Espa-

ña entre los países que mayores refor-

mas laborales han hecho junto a Esto-
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nia, Grecia, Italia o Portugal. Si bien, a

la vista de los resultados, la organización

constata que esta flexibilización ha te-

nido como consecuencia más despidos

en un primer momento y que solo ser-

virá para crear empleo cuando la eco-

nomía vuelva a crecer.

Por todo esto, desde la OCDE se insta

a los Gobiernos de sus países miembros

a adoptar medidas que combinen “un

adecuado sistema de protección por de-

sempleo”, que compense en parte la pér-

dida de recursos de los parados –sobre

todo garantizando los subsidios a los de

larga duración–, con una más eficiente

política de intermediación laboral a la

hora de casar demandas y ofertas.

Por su parte, la fundación Randstad

presentó ayer su informe Flexibilidad

en el Trabajo 2013. Se entiende por re-

laciones laborales flexibles aquellas que

engloban a los empleados autónomos,

a los que tienen contratos de duración

determinada y a los contratados por

agencias privadas de empleo. En este

informe se realizan una serie de reco-

mendaciones a España para que ataje

su situación de desempleo. Entre ellas,

destaca finalizar la evaluación de las re-

formas del mercado laboral y presen-

tar modificaciones si fueran necesarias;

adoptar el Plan Nacional de Empleo y

promulgar una reforma del mercado la-

boral orientada a resultados; poner en

marcha plenamente el portal único de

la Unión Europea, e implementar y mo-

nitorizar la efectividad de las medidas

para luchar contra el desempleo de jó-

venes a través, por ejemplo, de una ga-

rantía juvenil, informa Marta Zaballos.
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A pesar de la destrucción de

34.637 puestos de trabajo en el

sector turístico en el segundo

trimestre de este año, José Luis

Zoreda, vicepresidente de Excel-

tur, la organización de las gran-

des empresas turísticas en Es-

paña, espera que esta tendencia

finalice durante la temporada

alta. “Es más importante ahora

no destruirlo que crearlo”, acla-

ró ayer en la presentación del

estudio sobre perspectivas turís-

ticas. Los turistas rusos, los nór-

dicos y los franceses eligen cada

vez más destinos de sol y playa

de España, lo que contribuye a

amortiguar la caída del turismo

nacional. De hecho, el PIB del

sector turístico cayó un 0,1% en

el segundo trimestre de este

año, frente al -3% del primer

trimestre, según explicó Zoreda.

El turismo, que representó un

10,2% del PIB en 2011 según el

INE, está saliendo de la rece-

sión gracias a la demanda ex-

tranjera que sigue creciendo

como consecuencia de la inesta-

bilidad en Egipto y Turquía, dos

grandes competidores; el au-

mento del consumo en los dos

principales mercados para Es-

paña: el alemán y el británico; y

un mayor gasto medio (en

torno a los 108 euros al día por

persona). Las Islas Baleares, las

Canarias y la costa mediterrá-

nea son los grandes beneficia-

dos de esta tendencia.

Los españoles, por el contra-

rio, “han reducido las escapadas

de fin de semana, hacen viajes

más breves, de proximidad, a

casa de amigos y familiares”, de-

talló Zoreda. Exceltur solicitó

evitar nuevos costes como la su-

bida del IBI o la tasa de recargo

por el uso del aire acondiciona-

do, acelerar la aprobación de

leyes como la de Costas y Arren-

damientos Urbanos, y fijar in-

centivos fiscales a la iniciativa

privada.

El turismo dejará de destruir
empleos a partir del verano
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La estimación de Exceltur en enero fue de -1%.
A raíz de la inestabilidad en Egipto y en Turquía,
el turismo en España disminuiría su caída en 2013
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