
La organización recuerda
que el desempleo seguirá
en tasas elevadas el
año que viene y llegará
al 27,8% en España

:: AMPARO ESTRADA

MADRID.Unode cada cinco desem-
pleados era un parado de larga dura-
ción –un año omás buscando traba-
jo– enEspaña a finales de 2007.Des-
de el cuarto trimestre de 2012, esta
dramática situación la sufre uno de
cada dos parados. Y lo más grave es
que, según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) esto va a provocar un
incremento«que serádifícil dedesha-
cer» del desempleo estructural, aquel
que no depende de la coyuntura y
que permanecerá incluso cuando
hayamos olvidado la crisis.
LaOCDE avisa de que el número

de parados de larga duración crece y
corren el riesgo de perder su dere-
cho a la ayudapor desempleoy «caer
en la asistencia social, que esmenos
generosa». En el contexto actual,
alecciona laOCDE, esnecesarioman-
tener y «fortalecer» las ayudas a los
parados de larga duración, especial-
mente en los países donde las tasas
siguen siendomuy altas.
En su informe ‘Perspectivas de

Empleo’ para 2013, destaca que las
ayudas a los parados «han actuado
como estabilizadores automáticos
cruciales durante la crisis, limitan-
do el impacto negativo del paro y de
las pérdidas de ingresos de los hoga-
res».Al tiempoque se garantizan in-
gresos a los más vulnerables, la
OCDE exhorta a adoptar medidas
que faciliten la búsqueda de empleo
como la ventanilla única, la colabo-
raciónpúblico-privada, así comoexi-
gir disponibilidad para trabajar a gru-
pos que habían quedado exentos.

Las previsiones del organismo
presidido por Ángel Gurría no son
optimistas, ya que asegura que el
paro seguirá en tasas elevadas has-
ta bien entrado 2014. En la OCDE
hay 48millones de parados, 16mi-
llones más que en 2007 y la cuarta
parte de los nuevos desempleados
se ha registrado en España. La tasa
de desempleo en España (26,9% en
mayo) es la segunda más alta de la
OCDE, solo superada por Grecia
(27%) y muy por encima de la me-
dia (8%). El próximo año, España
alcanzará una tasa de paro del 27,8%,
según la organización.
La OCDE también subraya que

«solounparte del descenso enel em-
pleo juvenil se ha reflejado en el in-
cremento en el número de jóvenes
que realizan estudios u otra forma-
ción», puesto que los ‘ninis’ (ni es-
tudianni trabajan) sehan incremen-
tado en siete puntos porcentuales.
Los ‘ninis’ son particularmente vul-
nerables a que el desempleo prolon-
gado o inactividad «afecte negativa-
mente a toda su vida laboral futura»
originando «cicatrices» laborales di-
fíciles de curar. La proporción de jó-
venes que trabajan en España se ha

reducido21puntos porcentuales des-
de el inicio de la crisis, cinco veces
más que en lamedia de laOCDE.
Por otra parte, considera que la re-

forma laboral «debería aumentar la
movilidad laboral y estimular la pro-
ductividad y la creación de empleo
cuando se recupere el crecimiento
económico».
En el informe sobre España se re-

salta que el periodo de prueba de 12
meses incluido en el nuevo tipo de
contrato para pymes es el «más lar-
go en la OCDE después del de Rei-
noUnido, excluyendo los países don-
de no hay duración máxima fijada
por ley». La organización subraya
que la reforma laboral ha reducido
«de forma significativa» la rigidez
de la legislación laboral del país.

LaOCDE recomienda
fortalecer el subsidio
a los parados
de larga duración

:: A. JALÓN

MADRID.El conflicto político egip-
cio favorecerá al turismo en Espa-
ña, que crecerá este verano tras
quincemeses consecutivos de des-
censo. Lamejora se sustenta en la
afluencia de viajeros extranjeros
y en la crisis política en Egipto, que
merma a uno de los principales
destinos vacacionales en el Medi-

terráneo. De hecho, laAlianza para
la Excelencia Turística (Exceltur),
el lobby de las grandes empresas,
calcula que, de los extranjeros que
cambien de destino por el conflic-
to, aproximadamente 726.000 via-
jarán a España, y traerán con ellos
un ingreso de 626 millones.
Los datos del informe presen-

tado por Exceltur auguran un cre-

cimiento del 0,2% del PIB turís-
tico en verano, así como otra su-
bida del 1,3% en el cuarto trimes-
tre. El vicepresidente de Excel-
tur, José Luis Zoreda, aseguró que
«de confirmarse esta tendencia,
los dos últimos trimestres de año
crecerán, lo que significaría que
habríamos salido de la recesión
en este sector».
La demanda extranjera sigue

siendo elmotor del turismo. El cre-
cimiento del consumo en los prin-
cipales mercados turísticos espa-
ñoles como sonReinoUnido yAle-
mania, que aportan el 40% de los

viajeros extranjeros, favorece las
expectativas del sector turístico,
así como lamayor afluencia de via-
jeros procedentes de Rusia y los
países nórdicos.
Estos últimos son los mercados

que más dinero dejan en España;
mientras la media de gasto diario
del viajero europeo es de 108 eu-
ros, en el caso de los procedentes
de países nórdicos aumenta a 126
euros y a los 127 euros en el de los
rusos. La demanda interna sigue
sin recuperarse, aunque atenúa su
caída gracias a los viajes de proxi-
midad por España.

El conflicto en Egipto traerá
a España 726.000 turistas

Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, ayer, en Madrid. :: EFE

El empleo flexible
cae del 50% al
39% en doce años

El empleo flexible en España se
ha reducido desde el 50% en
2001 hasta el 39% en 2012, según
destaca el informe ‘Flexibilidad
en el trabajo’ elaborado por
Randstad, que incluye como em-
pleo flexible los contratos tem-
porales y los autónomos. A pesar
de esta reducción, sigue siendo
el país de la Unión Europea con
mayor tasa de temporalidad
(23,7%), solo por detrás de Polo-
nia (27,5%), aunque sea el que
menos uso hace de las empresas
de trabajo temporal. Randstad
reclama un desarrollo demode-
los de contratación específicos
para las agencias privadas.
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