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Recuperar empleos

OLa perdida de puestos de tra-
bajo es la consecuencia más terri-
ble de las crisis economicas. pesar
de que la actual crisis es sanitaria y
la anterior tuvo un origen financier°,
el denominaclor cortin es su impact°
negativo en el empleo. La priondad de las
autoridades es la misma en ambos casos;
combinar reformas y medidas de politica eco-
namica que impulsen la demanda y creen un
escenario propicio para que la futuia recupera-
don sea intensa en creacioll de envie°. Autotida-
des y sector privado nos esforzamos (ALAI-ante lo peor
de la crisis sanitaria en amortiguar sus efectos sobre las
familias y ell preserver el tejido productivo. Las medidas
excepcionales adoptadas han alcanzado un calibre nunca
vista pero coherente con la gravedad a la que nos llev6 el
confinamiento. Ahora la prioridad es acompanar el impul-
so inicial de la demanda con reformas acordadas a escala
internacional que ayuden a reducir la incertidumbre y con -

solider' la recuperaciOn.
El BCE ha analizado el diferente comportamiento del des-

empleo en los Estados Unidos y en la zona euro durante los
primeros meses de la crisis sanitaria. La tasa de desempleo
subio más de 10 puntos entre enero y mayo al otro lido del
Atlantico frente a tui aumento marginal en el mismo period°
en Europa. No obstante, si consideramos el rainier° de horns
trabajadas, el deterioro economic° y el impact° en las expec-
tativas, no hay grandes diferencias entre las dos geografias.
En Europa las aytidas publicas y la reclasificacion de empleos
en la inactividad han minimizado el impact° negativo en la
cifra estadistica de desempleo. Pero el impact() real en el
einpleo es de tal calado que requiere tuna acttLacion sin dila-
cion enfocada en politicas activas de empleo, inno acion
ni6ora de la competitividad empresarial.

El FMI tambien ha analizado la evolucion del empleo du-
rante esta crisis sanitaria y la anterior crisis financiera. La
gran diferencia es que el virus ha obligado a derivar el tra-
bajo a casa en gran medida, pero el tipo de empleo destruido
en ambos periodos responde al mismo perfil: aquel que re-
quiere interaccien humana, bajo nivel de estudios y es ocu-
pado especialmente pot- j6venes. No hay varita magica para
lograr cambios inmediatos en el model° de formacion, pero
se puede buscar un equiiibrio entre impulsar la demanda a
corto plazo para sostener el mercado laboral y filar unas con-
diciones propicias para un crecimiento s61ido a media y largo
plazo que lleve a un empleo resistente y de mayor calidad.

La OCDE recomendaba a las autoridades en su ultimo in-

forme sobre empleo que fueran adaptando de forma progre-
siva las medidas excepcionales expansivas y las rigideces
aplicadas hasta el moment° y durante to peor del confina-
miento a la evoluciOn economica. No hacerlo podria perjudi-
car la recuperacion del empleo convirtiendo su deterioro en
estructurat La combinacion de politicas economicas hasta el
moment() enfocadas en la demanda se Bebe acompafiar aho-
ra de un plan de reformas que impulsen la oferta productiva
y mejoren de esta forma las perspectives, de empleo.
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