
El turismo repunta

Imagen de la playa de la Malvarrosa, en Valencia, el sábado
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El paro va a empezar a bajar en
Estados Unidos y en Alemania,
pero no en Europa. Y desde lue-
go no en España, donde a finales
del 2014 alcanzará, según el últi-
mo informe de la Organización
para la Cooperacion y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), el nivel
máximodel 27,8%, sólo compara-
ble al de Grecia (28,2%). La per-
sistencia de este elevadísimo des-
empleo, que más que triplica la
media de la treintena de países
de la organización (7,8%), hace
que se haya disparado la propor-

ción de parados de larga dura-
ción, muchos de los cuales aca-
ban perdiendo la prestación de
desempleo. Ante este drama so-
cial, la OCDE considera “necesa-
rio reforzar las prestaciones de
renta mínima con el fin de ayu-
dar a las familias en dificultad”.
Si esta recomendación se hace

a nivel general, es especialmente
aplicable a España, donde el pro-
blema es más grave que en otros
países. Según el informe de Pers-
pectivas de Empleo 2013, la orga-
nización constata que el desem-
pleo de larga duración –un año o
más–ha pasado de representar el
19,1% a finales del 2007 a alcan-
zar el 47% a finales del año pasa-
do. “Este enorme incremento es
un motivo de preocupación, ya
que será más difícil para estos
desempleados volver a encontrar
trabajo (...), lo que conllevará un
incremento del desempleo es-
tructural que será difícil de des-
hacer”, alerta el informe.
El otromotivo de inquietud pa-

ra la OCDE es el elevado paro ju-
venil, que enEspaña (del 55%) al-
canza “niveles sin precedentes”.
El problema es tanto más grave
porque, a diferencia de otros paí-
ses, una proporción baja de los jó-
venes en paro sigue algún tipo de
formación. Si el porcentaje de jó-
venes que trabajan se ha reduci-
do desde el inicio de la crisis en
21 puntos –cinco veces más que
en lamedia de laOCDE–, en cam-
bio el incremento de jóvenes que
se ha matriculado para seguir es-
tudios o alguna formación profe-
sional no es en absoluto equiva-
lente. Los jóvenes que ni estu-
dian ni trabajan –los nini enEspa-
ña, NEET en inglés (Neither in
Employement or in Education or
in Training)– han aumentado a
su vez en siete puntos porcentua-

les. “La juventud en esta situa-
ción es particularmente vulnera-
ble –alerta el informe– a que esta
situación prolongada de desem-
pleo o inactividad afecte negativa-
mente a toda su vida laboral futu-
ra”. La generación perdida...
La OCDE elogia, como no po-

día ser de otra manera –puesto
que la ha alentado durante años–,
la reforma laboral aprobada en
España, en la medida en que ha
reducido la rigidez de la legisla-
ción laboral y la acusada dualidad
entre trabajadores fijos y tempo-
rales. A juicio de la organización,
ello debería aumentar la movili-
dad laboral y estimular la crea-
ción de empleo, pero no inmedia-
tamente... El paro bajará, dice el
informe, “cuando se recupere el
crecimiento económico”.

La recuperación, sin embargo,
tampoco es para mañana, como
otros informes de la OCDE han
dejado también muy claro. El se-
cretario general de la organiza-
ción, Ángel Gurría –un entusias-
ta de las reformas emprendidas
por el Gobierno español–, admi-
tía ayer que el efecto de las medi-
das adoptadas lleva su tiempo y
que “España depende de la recu-
peración económica europea”,
que también se hace esperar.
En su informe, la OCDE sostie-

ne que los preocupantes niveles
del paro juvenil, en España y en
otros países, no tienen una rela-
ción directa con la estabilización
del empleo de los trabajadores de
mayor edad. Y alerta, en conse-
cuencia, contra la tentación de re-
cuperar las viejas prácticas de las
jubilaciones anticipadas masivas.
Ello constituiría, a su juicio, “un
error costoso”. La OCDE reco-
mienda, en cambio, reforzar las
políticas activas de empleo, tanto
la ayuda a la busqueda de trabajo
como la formación.c
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]La actividad turística re-
puntará un 0,2% durante el
verano, un hecho que permi-
tirá que se rompa la tenden-
cia bajista que el sector ha
experimentado en los últi-
mos cinco trimestres. Son
esas las previsiones que ha
ofrecido la Alianza para la
Excelencia Turística (Excel-
tur), para quien la actividad
turística apenas cederá un
0,4% a lo largo del año, pers-
pectiva que mejora la previ-
siones lanzadas a principios

del 2013, que hablaban de
un retroceso del 1%: el sec-
tor turístico se ha visto be-
neficiado por los procesos
de inestabilidad en Turquía
y Egipto. “Las perspectivas
apuntan al crecimiento para
los dos últimos trimestres,
de manera que habremos
salido de la recesión –dijo
José Luis Zoreda, vicepresi-
dente ejecutivo de Excel-
tur–. Aun así, el año acaba-
rá en negativo tras el mal
primer trimestre”.

EL DESEMPLEO SIGUE ALTO
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Proyección para el
cuarto trimestre del 2014

LaOCDErecomienda reforzar las
ayudas aquienespierdenel paro
La organización juzga preocupante el “nivel sin precedentes” del desempleo juvenil

El paro seguirá
subiendo, según la
OCDE, hasta alcanzar
la cota del 27,8%
a finales del 2014
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