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Las perspectivas del mercado de trabajo

LLL

Los inmigrantes no paliarán el
futuro incremento de jubilados

Los empleados
públicos
también
podrán avanzar
el retiro

RAMON GABRIEL

b Un estudio prevé
que empeore la tasa
de 1,24 inactivos
por cada ocupado

EL PERIÓDICO
BARCELONA

b Oliver alerta del
impacto de la escasez
de jóvenes y del retiro
de los ‘baby boomers’
A. FUENTES
BARCELONA

os efectos positivos de la inmigración en el mercado laboral, con la llegada de 2,2
millones de ocupados extranjeros desde el 2000, pueden ser
insuficientes para contrarrestar el
envejecimiento de la población española. En un plazo de 20 años, habrá culminado otra revolución social: se jubilará la nutrida generación del baby boom y se incorporará
otra con muy pocos efectivos. El resultado será que aumentará la cifra
de inactivos en relación con la de
ocupados, situada ahora en una tasa
de 1,24 después de un fuerte descenso gracias a los inmigrantes.
En los últimos años, la demografía de la población española y el
«choque inmigratorio» han confluido en un crecimiento del mercado
de trabajo sin precedentes y en la reducción en un 42% de la tasa de dependencia, que mide los inactivos
por cada ocupado y que es un indicador de la salud laboral de un país.
La tasa pasó del 2,16 de 1980 al 1,24
del 2006, según un estudio de Caixa
Catalunya coordinado por el catedrático de Economía Aplicada de la
UAB Josep Oliver.
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/ Una buena
parte de esa mejora se debe a unas
cifras «espectaculares» del crecimiento de la población inmigrada

CIFRAS ESPECTACULARES

33 Trabajadoras inmigrantes, en una cadena de selección de fruta en Almacelles (Segrià).
ocupada, que subió un 323% entre
el 2000 y el 2006 al pasar de 600.000
a 2,8 millones de trabajadores extranjeros. Los autores del estudio
concluyen que esta tasa de incremento «expresa justamente los objetivos de la inmigración, que no son
sino su incorporación, como ocupados, en el mercado de trabajo». A pesar de que muchos familiares de
esos extranjeros ocupados se han
desplazado a España y que la tasa de
natalidad es más alta que la de la población autóctona, los inactivos inmigrantes han aumentado un 166%,
muy por debajo de los ocupados.
El grupo de los inactivos extranjeros incluye a 392.000 menores de 16
años, a 244.000 mayores de 64 años
y a 1,1 millones en edad de trabajar.

Entre estos últimos abundan las mujeres, en especial de África, junto a
los parados. Según la última encuesta de población activa, la tasa de paro de los inmigrantes es del 12,6%
frente a una media general del 8,4%.
Como resultado, la tasa de dependencia de los 4,6 millones de extranjeros residentes en España es mucho
más baja que la de los españoles, de
0,61 personas por cada ocupado
frente al 1,35 de los nativos.
/ El estudio de
Josep Oliver alerta de los efectos que
tendrá lo que, utilizando la terminología empleada para los inmigrantes, se podría calificar de choque demográfico. La situación favorable de
los últimos años gracias a la conjun-

CHOQUE DEMOGRÁFICO

La OCDE dice que España aún
puede bajar más el paro juvenil
b El organismo aconseja
invertir en educación y
promover el aprendizaje
JOSÉ A. SOROLLA
PARÍS

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirma en su informe Empleos
para los jóvenes: España que el país todavía tiene un «margen significativo» para reducir el paro juvenil a pesar de que en la última década se ha
producido una «impresionante evolución» en este sector.
La OCDE recomienda, entre otras
medidas, invertir en educación pri-

maria y en formación profesional
(FP), promover el aprendizaje, reducir las diferencias entre las indemnizaciones por despido entre los contratos temporales y los indefinidos,
y aumentar el periodo de prueba.
En la última década, la proporción de jóvenes de 16 a 24 años que
tienen empleo en España ha aumentado un 50% mientras que la media
de la OCDE ha permanecido estable.
Sin embargo, la tasa de paro juvenil
alcanzó casi el 18% en el 2006, tres
puntos más que la media de la OCDE. También tiende a descender la
incidencia del trabajo temporal entre los jóvenes ocupados, pero aún
es del 66%, más del doble que la me-

dia de la OCDE. Además, España es
el único país donde los contratos
temporales se prolongan durante
largo tiempo, señala el informe
/ La OCDE halla las causas en la falta de cualificación, ya
que uno de cada cuatro jóvenes
abandona los estudios antes de acabar la secundaria superior; en la debilidad de los vínculos entre el sistema educativo y el mercado de trabajo y en la «relativa rigidez» de la protección del empleo para los contratos indefinidos, lo que ha contribuido a la división entre empleos temporales y permanentes.
Para luchar contra esta situación,

LAS CAUSAS

ción del efecto positivo de los inmigrantes ocupados y la escasez de
jóvenes autóctonos que han paliado
el aumento de jubilados «lamentablemente es transitoria».
En 20 años se producirá un escenario muy negativo que consiste en
que habrá muchos jubilados (la generación del baby boom) y una incorporación de ocupados nativos muy
diezmada, lo que «presionará sobre
los indicadores de dependencia, que
se elevarán considerablemente respecto a la favorable situación que
ofrecen ahora».
En un reciente estudio, Oliver cifró la necesidad de inmigrantes del
mercado laboral español en el 2020
en una horquilla situada entre cuatro y 6,6 millones. H

el informe recomienda «ayudas
públicas adicionales» en la educación de la primera infancia; facilitar
el aprendizaje –poco desarrollado
en España– en las empresas para los
estudiantes de FP; implantar carreras universitarias cortas, menos
teóricas y más relacionadas con las
necesidades del mercado; incrementar la duración del periodo de prueba en los contratos indefinidos, lo
que evitaría la tendencia a contratar
jóvenes inexpertos, y ofrecer unos
servicios eficaces para que los desempleados encuentren trabajo.
Otra recomendación es reducir
las diferencias en las indemnizaciones por despido entre los contratos
indefinidos y los temporales. El informe estima que esto inclinaría a
los empresarios a ofrecer más empleos estables a los jóvenes, mediante la conversión de contratos temporales en indefinidos o a través de la
contratación indefinida directa. H

Los funcionarios podrán acogerse
a la jubilación anticipada y a la
prórroga de su edad de jubilación
con los mismos beneficios de
otros colectivos de trabajadores.
Así lo anunció ayer el ministro
de Administraciones Públicas,
Jordi Sevilla. Esa posibilidad se recogerá, previsiblemente, en el
proyecto de ley de medidas en
materia de Seguridad Social, en
trámite parlamentario. Los sindicatos y los ministerios de Trabajo
y Asuntos Sociales, Economía y
Hacienda y el de la Función Pública mantienen negociaciones para
conseguir ese objetivo, algo actualmente prohibido por ley.
De esta manera, los funcionarios podrían jubilarse anticipadamente o, de forma voluntaria,
prorrogar su vida laboral, con lo
que verían aumentadas sus pensiones. Un 2% por cada año cotizado de más si se jubilan después
de los 65 años y un 3% en el caso
de quienes, en el mismo supuesto, hayan cotizado más de 40
años, como recoge la futura ley
para el resto de trabajadores. H

AYUDA POLÉMICA

Bruselas
aprueba
un préstamo
del Govern a
Chupa Chups
SÍLVIA MARTÍNEZ
BRUSELAS

La Comisión Europea dio ayer luz
verde al préstamo de 35 millones
de euros concedido en el 2003
por el Institut Català de Finances,
dependiente de la Generalitat, a
la empresa Chupa Chups al considerar que «no constituye una ayuda estatal» porque se concedió bajo condiciones que habría aceptado un inversor de una economía
de mercado.
La empresa (que pertenece actualmente a la sociedad italiano–
holandesa Perfetti Van Melle) no
podrá recibir, en cambio, los
900.000 euros concedidos también en el 2003 por el Instituto de
Comercio Exterior, de los que ya
entregó 100.000 que la empresa
deberá ahora devolver. Bruselas
considera esta partida una «ayuda ilegal a la inversión», según las
normas sobre salvamento y reestructuración de empresas en crisis. Los servicios de la competencia empezaron a indagar las ayudas a Chupa Chups tras una denuncia presentada por un competidor en el 2005. H

