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Asempleo
fija en el 18%
la tasa de paro
estructural
en España
E FE Madrid

La tasa de paro estructural en
España se sitúa ya en el 18%,
seis puntos más que al inicio
de la crisis. Esa es la principal conclusión que se desprende del último monográfico del mercado laboral elaborado por la patronal de
agencias de empleo (Asempleo), que culpa de ello “a las
rigideces del mercado laboral
español”. El presidente de
Asempleo, Andreu Cruañas,
aseguró que en este 18% no
se encuentran solo los parados de larga duración, sino
también un colectivo de jóvenes sin la capacitación suficiente demandada por el
mercado laboral.
Cruañas advirtió que si la
rigidez del mercado persiste,
estos jóvenes parados pasarán
a ser considerados de larga
duración y entrarán a formar
parte de un colectivo “difí-

EPA
● La patronal de las agen-

cias privadas de empleo
augura que la Encuesta de
Población Activa (EPA) del
cuarto trimestre, que se
conocerá el próximo jueves
26, establecerá la tasa de
paro al cierre del año en el
18,5%, muy cerca de la del
desempleo estructural (18%).

cilmente empleable”. ¿Por
qué se ha producido ese crecimiento? El responsable de
Asempleo recordó que España ha desinvertido en políticas activas y en I+D “y ahora
hay que poner hilo en la
aguja, acometer medidas urgentes y facilitar la conexión
de las ofertas laborales con la
demanda”.
Por su parte, el director técnico de Asempleo, Alex Costanzo, alertó de que en los próximos trimestres, marcados
por subidas de salarios y precios, la tasa de paro estructural se puede agravar unas
décimas y llegar en torno al
18,5%. Costanzo subrayó que
si en España no hubiera habido crisis, la tasa estaría muy
por debajo, en el entorno del
12,3 %. El monográfico destaca que el desempleo estructural ha experimentado
un crecimiento superior en
Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha, todas ellas con
tasas de paro más altas.
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