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NOTICIAS DE ASEMPLEO||SECTOR

INGIMAGE

La incertidumbre
política podría
revertir las
previsiones

El empleo crecerá un 2,5%
Mientras que en 2015 la tasa de paro se redujo 2 puntos porcentuales,
hasta el 22,4%, este año lo hará en 1,5 puntos, hasta situarse en el 20,9%
R. SALGADO

La creación de empleo está asegurada de cara al nuevo año que
acaba de arrancar. No obstante, la
incertidumbre política podría revertir las previsiones, ya que tanto
los inversores extranjeros como las
empresas españolas que pensaban emprender proyectos y contratar trabajadores se mantienen a
la espera para ver la solución a las
incógnitas que nos acechan.
«Sería preocupante que diésemos un paso atrás con las reformas del mercado laboral acometidas por el anterior Gobierno».
Carlos Martínez, director general
de IMF Business School, asegura
que, para seguir creando empleo,
el mercado necesita ﬂexibilidad,
que vendrá determinada por el
marco legislativo que el Ejecutivo
entrante quiera imponer. Y «ya
hemos escuchado a partidos con
opciones de gobernar que derogarían la reforma laboral», recuerda Martínez.
Pese a que la ocupación crecerá
un 2,5% anual y a que 2015 cerrará
con mejores datos de lo que se
presumía en un principio, también dejó la sensación de que

El relevo en la creación de emexiste mucho margen de mejora.
Es hora de ver más allá y de no pleo de los sectores más produccerrar los ojos ante nuevas puertas tivos, la mayor conversión de
que pueden dar a nuestra econo- contratos temporales a indeﬁnimía ese plus de productividad y dos y el alargamiento de las jornadiferenciación en la carrera por das laborales –de parcial a comsuperar deﬁnitivamente la crisis pleta– darán lugar a incrementos
más devastadora de los últimos más contenidos del número de
tiempos y que continúa dejando puestos de trabajo, a la vez que
generarán una mayor calidad de
posos de inestabilidad laboral.
Andreu Cruañas, presidente los mismos. Mientras que en 2015
de Asempleo, recomienda apos- la tasa de paro se redujo en 2 puntar por nuevos sectores que pi- tos porcentuales, hasta el 22,4%,
den paso y que avanzan a pasos este año lo hará en 1,5 puntos,
hasta situarse en
agigantados, como
el 20,9%. «Un nilos relacionados
«Sería
vel de desempleo
con el I+D+i, que no
preocupante
todavía elevado
sólo sean generadores de nuevos emque diésemos como para asistir
revisiones salapleos, sino que
un paso atrás ariales
al alza que
complementen,
amplíen e interac- con las reformas acompañen a la
incipiente mejora
túen para dotar a
del mercado
de la productivinuestra nueva infralaboral»
dad
laboral»,
estructura laboral y
agrega.
económica de los
El mercado laboral debe resrecursos necesarios para seguir
creciendo en los próximos años. ponder ante nuevos retos. Es neCruañas opina que hay que con- cesario reincorporar de una matinuar avanzando en términos nera más ﬂuida a los desempleacuantitativos, pero también dos, identiﬁcar los problemas para
cualitativos, porque en caso poder atender eﬁcazmente a colectivos de difícil inserción, como
contrario habrá disfunciones.

son los parados de larga duración,
y cimentar una base sólida en la
que se sostenga la nueva recuperación. Cruañas remarca que el
ritmo de creación de empleo debería ser más elevado, lo que nos
deja planteados muchos deberes
y desafíos para el año que entra en
materia de empleo.
MENOS PRECARIEDAD
Aunque el mercado laboral no
reﬂeje el mismo ritmo de crecimiento que la economía, plantea
un escenario óptimo de creación
de puestos de trabajo para emprender medidas adicionales que
refuercen y terminen de acelerar
su activación. «No podemos estar
ciegos a lo que pasa fuera de nuestras fronteras y, pese a registrar
indicadores por encima de la
media de nuestros socios europeos, la desaceleración del conjunto de países emergentes y el
efecto contagio en nuestra economía harán que la creación de
empleo este año no supere a la de
2015». El presidente de Asempleo
augura que el aumento de la conversión de temporales a indeﬁnidos se incrementará, y explica que
dotar de mayor calidad al empleo

pasa por reducir la tasa de temporalidad a cotas que justiﬁquen la
causa real de las necesidades
ﬂexibles de nuestra economía.
Respecto a los sectores productivos que experimentarán los
mayores incrementos de creación
de empleo, «en el ladrillo se prevé
un aumento de la inversión por
encima del 5%». Cruañas revela
que, por lo general, industria,
construcción y comunicaciones
plantean un mejor escenario este
año. La compleja situación laboral
que atraviesa España requiere
identiﬁcar herramientas que aceleren la consolidación de las mejoras alcanzadas. Así, es necesario
anticipar necesidades y ofrecer
respuestas a trabajadores y empresas que dinamicen el mercado
de trabajo convirtiéndolo en motor del crecimiento.
El presidente de Asempleo
piensa que la agilidad en el cambio y la ﬂexibilidad en la adaptación contribuirán a que el empleo deje de ser visto como un
déﬁcit de nuestra economía y
sea percibido como una vía de
solución para las personas y la
competitividad de las empresas.
Modernizar la legislación laboral
para adaptarla a la nueva realidad y potenciar el empleo juvenil son algunos de los desafíos.
Cruañas apuesta por promover
una «alianza estratégica» con los
servicios públicos de empleo
para cumplir con un doble objetivo: la reducción del tiempo en
el desempleo y la del número de
desempleados.

