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CONSIDERACIONES SOBRE EL EMPLEO

Antoni Espasa y Diego Moreno·

Resume~D~

_______________________________________________________

En esta separata se recogen tres articulos publicados en el diario CINCO DIAS, los
dias 26, 27 y 30 de mayo de 1994. En el primero de ellos se evahlan los efectos de
la actual crisis economica sobre el empleo, y analizando la tendencia del empleo se
conc1uye que se han destruido un mill on de puestos de trabajo en tres afios. En el
segundo articulo se comenta que con la recuperacion economica el producto interior
bruto (PIB) se situara en tasas de crecimiento entre el 2 y 3 % a partir de 1995, pero
eso no sera suficiente para crear el empleo necesario que de puestos de trabajo a los
casi cuatro mill ones de parados actuales. En concreto se predice que en 1994 todavia
se destruira empleo: unos 95.000 puestos de trabajo. En el ultimo articulo se comenta
que las medidas de fomento del empleo deben afectar a la estructura de la economia
y no a la mera coyuntura. Se discute que la imposicion de la reduccion de jornada no
servira para remediar el paro, mientras que favorecer su implantacion podria resultar
en una reduccion del paro involuntario. El articulo sefiala un conjunto de medidas que
a medio plazo contribuiran a reducir el paro y se indica que, aunque su efecto no sera
inmediato, su puesta en marcha es imperiosa para no dilatar mas la situacion actual de
paro cronico.

Palabras Clave
Tasas de paro no agricola actual; Destruccion de empleo sobre 1991-93; Predicciones
para 1994; Reduccion de jornada; Medidas de fomento de empleo.

·Espasa, Departamento de Estadistica y Econometria, Universidad Carlos III de
Madrid; Moreno, Departamento de Economia, Universidad Carlos III de Madrid.

CONSIDERACIONES SOBRE EL EMPLEO (I): Magnitud y distribuci6n sectorial de
la destrucci6n de empleo durante la actual crisis econ6mica. 1
Antoni Espasa.

La evolucion reciente del empleo en la economfa espafiola se aprecia en el
grafico 12 , en donde se recoge el crecimiento subyacente correspondiente al total de
ocupados (suma de empleo en todos los sectores). Este crecimiento subyacente es el
crecimiento en terminos anuales de la tendencia en el empleo. La tendencia es un concepto
no observable que se estima eliminando de la cifras observadas de empleo las oscilaciones
estacionales y las de corto plazo, que tienen media cero. Con ello los datos depurados de
dichas oscilaciones -la tendencia- sirven para obtener una vision mas nftida de los aspectos
fundamentales que estan caracterizando la evolucion del empleo (vease Espasa, Cancelo
(1993), pcigs. 304 a 309 y 387 a 390).

En el grafico 1 se ve que el empleo total ha pasado a crecer a unas tasas
ligeramente superiores al 4 % a principios de 1989 a decrecer a tasa proximas al 6 % en el
primer trimestre de 1993. Las tasas negativas subyacentes empezaron a darse a principios de
1991 y contin uan en el primer trimestre de 1994. Con esto se estima que en estos tres afios
se han destruido aproximadamente un millon de puestos de trabajo, es decir, alrededor de
un 7,5 % de los empleados a principios de 1991 han perdido su empleo. El problema es algo

Las predicciones y caIculos utilizados en este articulo han sido realizadas por
Fernando Lorenzo y Eva Senra.
1

Este grafico muestra el crecimiento subyacente que se define como la tasa anual de
crecimiento de la tendencia de la serie, colocada en fase con la correspondiente tasa
trimestral de crecimiento. Esto implica que la tasa de crecimiento subyacente para el
trimestre t se revisa durante varios trimestres posteriores a t. Los valores correspondientes
a los trimestres que todavfa estan sujetos a revision se indican en el grafico mediante una
linea de puntos.
Si t* es el ultimo trimestre observado, las predicciones realizadas a partir de ese
momento estan representadas por una linea continua, aunque estos valo~es tambien estan
sujetos a revision.
2

mas grave que 10 que las cifras anteriores indican, pues la poblaci6n activa, es decir, la
poblaci6n en edad de trabajar y que trabaja 0 busca activamente empleo, ha crecido en estos
afios. Asf, la tasa de paro -porcentaje de poblaci6n parada sobre la correspondiente poblaci6n
activa- ha pasado en el sector no agrario del 16,67 al 25,58% en los tres ultimos anos.

El sector menos afectado por la crisis -vease cuadro 1- ha sido el sector de
servicios. En el, la destrucci6n de empleo se ha producido durante un perfodo mas corto, del
segundo trimestre de 1992 al tercero de 1993 y se destruyeron unos 100.000 puestos de
trabajo, es decir, ell,3% del nivel tendencial del empleo en este sector en 1991(1). El sector
mas afectado ha si do el de la construcci6n, que ha pasado de crear empleo a tasas del 10%
a destruirlo en esa misma proporci6n. Asf, desde 1991(1) a 1994(1) los puestos de trabajo
destruidos han si do de 250.000. La mayor destrucci6n de empleo en este perfodo se ha
producido en la industria, con 450.000 puestos de trabajo, 10 que supone una tasa del 15 %,
similar a la registrada en la agricultura, en donde se destruyeron 250.000 empleos.

El ancilisis que precede se ha realizado sob re las cifras de la encuesta de
poblaci6n activa (EPA) que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadfstica. Otro tipo de
informaci6n sobre el empleo es la que proporciona el lNEM y la que se deriva de las
cotizaciones a la Seguridad Social. Para un ancilisis sistematico como el que precede las cifras
de la EP A parecen las mas recomendables. El nivel de empleo a partir de la EP A difiere del
numero de cotizantes a la Seguridad Social, pero esto puede tener su justificaci6n en el hecho
de la doble cotizaci6n por parte de algunos trabajadores y, sob re todo, por el hecho de que
los jubilados anticipadamente continuan cotizando a la Seguridad Social.

Las cifras anteriores caracterizan el problema del empleo en la economfa
espafiola de la siguiente forma. (a) Con anterioridad a la crisis econ6mica y en un perfodo
de crecimiento, la tasa de paro era ya excesivamente alta, superior al 16% en el global los
sectores no agrfcolas. (b) En la crisis actual la destrucci6n de empleo estci durando mucho,
mas de tres afios ya. (c) Su magnitud ha sido grande: un mill6n de puestos de trabajo, el
7,5% del empleo al empezar la crisis. (d) Se ha producido de forma generalizada en todos
los sectores. (e) El sector menos afectado ha sido el mas protegido: el sector de servicios.
Cuesti6n aparte es evaluar el paro que esta protecci6n ha causado en los otros sectores. (t)
Los sectores mas afectados han sido la industria y la construcci6n. (g) La .crisis comenz6 en

el tercer trimestre de 1990 en la industria, 10 que supuso un ano de antelaci6n sob re la
construcci6n y pas6, con casi otro ano de retraso, a los servicios. El pun to mas agudo de la
crisis tuvo lugar en el primer trimestre de 1993.

Las perspectivas de recuperaci6n son tambien distintas en los diferentes
sectores. Dichas perspectivas, junto con ciertas consideraciones para atacar el problema del
empleo, seran tratados en los pr6ximos articulos.

TOTAL OCUPADOS
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Cuadro 1
EVOLUCION DEL EMPLEO DURANTE LA CRISIS ACTUAL

Sector

Nivel

Empleos destruidos

tendencial del

desde 1991 (I) a 1994 (I)

Tasa de crecimiento subyacente

1989 (11)

1993 (I)

1994 (I)

empleo en

Ntimero de

Porcentaje

empleos

sob re el

1994 (I)

nivel tendencial
!

%

%

del empleo en

%

1991 (I)
Industria (a)

4

-12,1

-4

2.481. 000

450.000

15

Construcci6n (b)

10

-6 , 1(·)

-10

969.400

250.000

20

Servicios (c)

6

-1,7

0

7.039.700

--- (

--

No agricola [(a)+(b)+(c)]

5,5

-5,4

-2

10.490.100

700.000

6

Agricola (d) (.. ~

-4,0

-7,0

-2

1.194.900

250.000

16

Total [(a)+(b)+(c)+(d)]

4,0

-5,6

-2

11. 685 .000

950.000

7,5

(0)

..

)

%
I

En este sector el momento de mayor destrucci6n de empleo se produjo en 1993(lV) con una tasa de variaci6n del -10,2%

(

..

(

...

)

En el primer trimestre de 1991 este sector todavfa creaba empleo, 10 que ha compensado el empleo destruido desde 1992 (11) a 1993 (III). En ese ultimo perfodo la
destrucci6n de empleo ha sido de unos 100.000 puestos de trabajo, el 1,3 % del nivel de 1991 (I).
)

En este sector el momento de mayor destrucci6n de empleo fue en 1990 (Ill) con una tasa de variaci6n del -1O%.a medio plazo para nuestra sociedad.

CONSIDERACIONES SOBRE EL EMPLEO (m: Perspectivas sobre la recuperaci6n
del empleo en la economia espaiiola
Antoni Espasa 3

El punto mas agudo de la actual crisis econ6mica, en cuanto a la caida de
empleo se refiere, tuvo lugar en el primer trimestre de 1993, momento en que la destrucci6n
de empleo se producia a una tasa subyacente anual del 5,6%. Desde entonces la tasa
subyacente de descenso del empleo se ha ido reduciendo hasta convertirse en el 2 % en el
primer trimestre de 1994. Esta inflexi6n en la tasa de caida del empleo al principio de 1993
ha tenido lugar en los sectores industriales y de servicios. En la construcci6n tal inflexi6n
se ha debido producir un aiio mas tarde y en la agricultura, sector en el que la destrucci6n
de empleo se venfa produciendo desde antes, la inflexi6n ocurri6 a mediados de 1990.

Para determinar las perspectivas de la evoluci6n futura del empleo conviene
analizar el elemento innovador, es decir, no esperado que contienen los ultimos datos
publicados de la encuesta de poblaci6n activa (EPA), que se refieren al primer trimestre de
1994. En el cuadro 1 se dan los valores observados en dicho trimestre -columna (1)- y las
predicciones que con informaci6n hasta el trimestre anterior se hicieron desde la Catedra de
Econometrfa de la Universidad Carlos III de Madrid4 -columna (2)- En la medida que los
modelos utilizados para realizar dichas predicciones sean instrumentos razonablemente
correctos para explicar la generaci6n de los datos sobre empleo, la diferencia entre 10
observado y la predicci6n nos sirve para evaluar y cuantificar el componente innovador de
los datos de empleo en 1994 (I). Este componente en porcentaje se recoge en la columna (3)

3 Las predicciones utilizadas en este artfculo han sido realizadas por Fernando Lorenzo y Eva
Senra.

4 Vease Espasa, A., 1994, "Domestic and Foreign demands in the Spanish economy for
1994", Economic Forecasts, abril North-Holland. Las predicciones detalladas del empleo se
encuentran en el "reprint" que con el mismo tftulo se distribuye desde el Departamento de Estadfstica
y Econometrfa de la Universidad Carlos III de Madrid.

del cuadro 1. En la evaluaci6n de las innovaciones correspondientes a los diferentes sectores
hay que ten er en cuenta los intervalos de confianza alrededor de las predicciones puntuales
que aparecen entre parentesis en la columna (2). Del ancilisis de las cifras del cuadro 1 se
deduce que, respecto al total del empleo, no se han producido sorpresas significativas en los
datos publicados correspondientes a 1994 (1). Dado que los modelos de predicci6n no
incluian factor alguno capaz de predecir el impacto sobre el empleo de la nueva legislaci6n
aprobada al respecto, la conclusi6n es clara: los datos de 1994 (1) indican que hasta el
momento -1994 (1)- la nueva legislaci6n sobre el empleo no ha tenido un impacto apreciable
o estadisticamente significativo en la creaci6n de empleo. Ciertamente, el sector de servicios
no ha acusado en su nivel de empleo un efecto positivo de dichas medidas legislativas. Los
sectores en los que estas medidas han podido tener unos efectos pequefios, son la agricultura
y la industria.

Este escaso, si alguno, efecto inmediato de la nueva legislacion sobre el
empleo apunta a que sus efectos pueden ser mas lentos de 10 que se presumia y a que
necesitan ir acompafiados de otros hechos que propicien una mejora de las expectativas que
los empresarios tienen sobre la economfa espafiola.

Realizar en este contexto, predicciones sobre el empleo para 1994 y 1995 es
una tarea compleja, debido a la dificultad -si no imposibilidad- de introducir de forma
objetiva en los modelos de prediccion factores que tengan en cuenta los efectos de unas
expectativas que, presumiblemente, iran evolucionando de forma incierta a 10 largo de 1994
y que, en su caso, podrian desencadenar unos efectos positivos en el empleo, los cuales
podrian verse amplificados por las nuevas normas legislativas. Reconociendo la incapacidad
personal de construir tales modelos de predicci6n, en las columnas sefialadas con "A" del
cuadro 1 se dan predicciones de empleo para el ultimo trimestre de 1994, basadas
simplemente en la evoluci6n hist6rica del empleo en cada uno de los sectores considerados.
Dado que los modelos de predicci6n utilizados no incluyen los factores anteriormente
mencionados que podrian afectar positivamente al empleo, dichas predicciones pueden
tomarse como pesimistas, dentro del conjunto de predicciones posibles. Segun ellas, a finales
de 1994 el nivel de empleo en la agricultura y en los servicios se mantendra en valores
similares -algo inferiores- a los del ultimo trimestre de 1993, mientras que en la industria
habra un descenso de 76,4 miles de empleos y en la construcci6n de 9L8. Con ello, el

empleo global disminuira en 196 mil personas en 1994.

El perfil trimestral para 1994 que las predicciones anteriores suponen consiste
en una reduccion de empleo de unas 90.000 personas en el primer trimestre (dato firme,
puesto que ya se dispone de las cifras publicadas por el INE para ese trimestre), un
mantenimiento, practicamente, del empleo en el segundo y tercer trimestres y un descenso
de unas 100.000 personas en el cuarto trimestre. Si suponemos que las expectativas futuras
sobre la economfa espaiiola experimentarcin una mejora, y que eso ademas favorecera que
las medidas legales tomadas sobre flexibilizaci6n del mercado de trabajo tengan efecto, se
puede pensar que en el resto de 1994 no se produzca ya, pnicticamente, mas destruccion de
empleo. Las predicciones denominadas B del cuadro 1 se han construido bajo dicha hip6tesis
y con ella la reduccion de empleo en 1994 sera la de las 90.000 personas mencionadas.

Para 1994 el gobierno preve, y es muy probable que se cumpla, un
crecimiento de 1,3 % en el producto interior bruto (PIB) y para 1995 el crecimiento del PIB
pUede estar en el intervalo entre el I al 3%. Se aprecia pues que con estas tasas de
crecimiento economico la recuperacion del empIeo sera muy lenta y hay que pensar en
medidas que conduzcan a ampliar eI empleo mas alIa de 10 que la recuperacion economica
previsible pUede lograr. Estas medidas se analizarcin en eI proximo articulo.

Cuadro 1
EVALUACION DEL COMPONENTE INNOVADOR EN LOS DATOS DE LA EPA PARA 1994 (I)
Y PREDICCIONES PARA 1994 (IV)

Nivel de empleo en 1994 (1)

PREDICCIONES PARA 1994 (IV)
miles de personas

Sector
Valor observado

Predicci6n

Innovaci6n en porcentaje

Nivel de empleo

{[(l) - (2)] I (2)} x 100

(1)

(2)

(3)

Variaci6n sobre el nivel de
1993 (IV)

(4)A

(4)B

(5)A

(5)B

2.429,6

-76,4

-55,4

957,0

-91,8

-83,5

Industria (a)

2.466,6

2.445 (±0,9%)

0,9

2.408,6

Construcci6n (b)

1.003,3

999 (+2,8%)

0,4

948,7

Servicios (c)

6.956,3

6.975 (+0,7%)

-0,3

7.007,5

7.068,7

-8,8

52,4

Agricultura (d)

1.209,0

1. 184 (± 1,8 %)

2,1

1.162,7

1.172,9

-19,0

-8,8

Total (a) + (b) + (c) + (d)

11.635,3

11.619 (+0,6%)

0,1

11.527,5

11.628,2

-196,0

-95,3

- -

A:

La predicci6n se rea1iza como mera proyecci6n (modelo ARIMA) de la dependencia dimimica de la serie.

B:

La predicci6n se rea1iza suponiendo que una mejora de las expectativas, junto con las medidas legales emprendidas llevaran a que no se produzca mas

reducci6n de empleo en los tres trimestres de 1994 que faltan por observarse.

I

CONSIDERACIONES SOBRE EL EMPLEO (llI): MEDIDAS PARA EL FOMENTO
DELEMPLEO

Antoni Espasa y Diego Moreno,

Aun cuando la relaci6n din arnica entre el nivel de empleo y el PIB no es una relaci6n
estable, (vease Espasa (1983)5 para el caso espafiol) , crecimientos del PIB del 2% al 3%
anual, que son las tasas que parece razonable esperar en los pr6ximos aiios, no van a permitir
reducir la tasa actual de paro de la economfa espaiiola -25,58% en los sectores no agrariosa niveles socialmente aceptables. Incluso admitiendo que esta cifra este sesgada al alza,
alcanzar niveles de creaci6n de empleo como los necesarios para absorber el enorme paro
existente, requiere la introducci6n de reformas que afecten a la estructura de la economfa,
y no meras polfticas coyunturales. A continuaci6n se discute la adecuaci6n de medidas
alternativas de fomento al empleo.

Una de las medidas propuestas que han recibido mas atenci6n en los medios de
comunicaci6n es la reducci6n de la jornada labora1: se propone la distribuci6n de trabajo
como un remedio a su escasez. Esta propuesta responde a la visi6n generalizada del
fen6meno del paro como socialmente indeseable por cuanto supone la existencia de
individuos

0

familias que viven en una situaci6n econ6mica precaria,

10

cual, ademas,

conlleva un riesgo para la estabilidad social. Sin embargo, el fen6meno del paro es tambien
socialmente indeseable por cuanto supone la existencia de recursos ociosos, que podrfan
utilizarse para mejorar el nivel de equipamiento

0

aumentar el nivel renta.

La reducci6n de la jornada laboral no resolverfa esta ultima ineficiencia. En efecto,

dado que no cabe esperar aumentos de productividad como consecuencia de esta medida, la
reducci6n de la jornada laboral supondrfa meramente una redistribuci6n de horas de trabajo
(y de paro) entre los individuos de la poblaci6n activa. A su vez, esto implicarfa una
redistribuci6n de renta entre empleados y parados, pues no puede esperarse un aumento del

Espasa, A., 1983, Un estudio econometrico de la tasa de variaci6n del empleo en la economfa
espanola, Estudios Econ6rnicos, Banco de Espana.
S

salario por hora trabajada. La situaci6n de paro se mantendria, aunque su naturaleza se veria
alterada: se pasaria de ten er trabajadores dispuestos a trabajar al salario vigente e incapaces
de encontrar empleo, a tener trabajadores dispuestos a trabajar mas horas al salario vigente
e incapaces de encontrar d6nde. Es decir, seguiria existiendo el mismo paro involuntario
medido en horas y la situaci6n seria igualmente ineficiente. No obstante, cabria esperar cierta
ganancia derivada de la redistribuci6n de acio entre las personas pertenecientes a nuestra
poblaci6n activa, pues el "valor" de las horas de acio ganadas por los trabajadores
actualmente empleados superaria al de las horas de acio perdidas por aquellos que estan
actualmente parados.

En definitiva, la consideraci6n de un individuo como total

0

parcialmente parado

depende de sus preferencias acerca de la distribuci6n de su tiempo entre trabajo y acio. A
los salarios actuales, los trabajadores espaiioles parecen preferir trabajar mas en vez de menos
horas que los trabajadores de otros paises de nuestro entomo cultural. Asi, sobre la base de
los datos para 1992 de la publicaci6n Employment Outlook de la aCDE, los trabajadores
espafioles trabajan alrededor de un 18% mas que los alemanes y franceses, y un 5% mas que
los estadounidenses. En cuanto a una tendencia "natural" a la reducci6n de lajomada laboral
como consecuencia de los incrementos de la productividad y de los salarios reales, los datos
disponibles no son absolutamente claros. De a cuerdo con la publicaci6n mencinada, el
mlmero anual de horas trabajadas se ha reducido en un 15-21 % en Francia y Alemania yen
un 5 % en Estados Unidos en los ultimos veinte aiios, pero se ha mantenido practicamente
estable en los ultimos diez aiios. En cualquier caso, incluso dando por cierta esa tendencia,
su existencia obedece alas preferencias de los individuos sobre como distribuir su tiempo
entre trabajo y acio. El Estado puede favorecer, y este es el margen de maniobra que debe
ser explotado, reducciones del numero de horas trabajadas influyendo sobre los preferencias
de los ciudadanos y promoviendo determinadas actividades que hagan mas atractivas las horas
de ocio, y puede establecer un sistema impositivo favorable a la reducci6n de jomada. Sin
embargo, no parece apropiado imponer restricciones de como distribuir el tiempo disponible
de las personas, maxime cuando estas reducciones seran dificilmente aceptadas por los
empleados actuales, pues han de ir acompaiiadas de una reducci6n proporcional de renta.

Ciertamente la imposici6n de una reducci6n de lajomada laboral aliviaria inicialmente
el problema social que supone la existencia de paro masivo en nuestra economia, pero 10

haria a un coste muy elevado, pues requeriria cambios dramaticos en la estructura prOOuctiva
que perj udicarian la capacidad de crecimiento econ6mico, y podria ademas comprometer la
convergencia de nuestra economia hacia los niveles de prOOuctividad y de renta similares a
los de los paises mas desarrollados de nuestro entomo. Sin embargo, la flexibilizaci6n de
jomadas laborales -en vez de la imposici6n de una reducci6n generalizada- que permite la
intrOOucci6n de contratos a tiempo parcial, haciendo posible, por ejemplo, la reducci6n de
jomada en beneficio del trabajo en el hogar

0

las reducciones de jomada negociadas entre

trabajadores y empresas en crisis con objeto de reducir existencias y amortiguar el ciclo
econ6mico, seria muy beneficiosa para nuestra economia, y podria resultar en una reducci6n
del paro involuntario.

Las medidas que se requieren para obtener reducciones substanciales del nivel de paro
en Espafia son de tipo microecon6mico, y han de estar encaminadas a resolver esa situaci6n
de ineficiencia generada por la existencia de un factor de prOOucci6n infrautilizado y tan
valioso como el trabajo. Dichas medidas han de estar dirigidas a impulsar el dinamismo y
la competitividad de la economia, y a liberalizar y fomentar la competencia intema en los
distintos sectores de la economia espafiola.

Para impulsar el dinamismo de nuestra economia seria preciso reducir

0

eliminar la

multitud de tramites administrativos y regulaciones de tOOo tipo que obstaculizan

0

hacen

econ6micamente inviables proyectos empresariales que en otros paises u otras circunstancias
serian perfectamente viables y beneficiosos. Ademas, con estas medidas es posible que se
consiguiesen aflorar algunas de las actividades de la economia sumergida. Mejorar la
competitividad de nuestra economia requiere: (a) valorar socialmente y estimular la acci6n
empresarial eficiente, preocupada por la calidad y comercializaci6n que permitan aumentar
las cuotas actuales de mercado; (b) intrOOucir suficiente flexibilidad en la legislaci6n laboral;
(c) fomentar la mobilidad geografica; (d) mejorar la formaci6n especifica de los trabajadores
(el Estado podria "apoyar" esta actividad dentro y fuera de las empresas sin violar las normas
de competencia intemacional que impiden las

subvenciones directas); (e) mejorar la

eficiencia en la gesti6n del gasto publico como forma de disminuir los costes generales de
la economia; y (t) reducir los costes laborales. Para esto ultimo es necesario adaptar la
negociaci6n de convenios colectivos a la situaci6n especifica de cada empresa y ligar los
incrementos de salario nominal a aumentos en la productividad. Asimi.smo, convendria

reducir la contribuci6n empresarial a la seguridad social, trasladando una parte de esta
imposici6n, que grava directamente al empleo, a impuestos como el IVA, al que estan sujetos
los bienes producidos tanto por empresas nacionales como extranjeras.

Finalmente, es preciso continuar con el proceso de liberalizaci6n, fomentando la libre
competencia en los distintos sectores de nuestra economia. Los efectos beneficiosos de la
liberalizaci6n de sectores como las telecomunicaciones, los transportes, la producci6n y
distribuci6n de energ{a electrica, el mercado de suelo urbano,

0

de la eliminaci6n de

monopolios locales (como los servicios funerarios, la comercializaci6n de medicamentos,

0,

porque no, las notarias) han sido puestos de manifiesto en un informe reciente del Tribunal
de Defensa de la Competencia.

Estas medidas no tendnin efectos inmediatos en la creaci6n de empleo estable, y es
de esperar que se enfrenten con la resistencia de los sectores de la economia cuyos intereses
se yen afectados directamente, pero su puesta en marcha es imperiosa para no dilatar mas
la situaci6n de paro cr6nico que padecemos. La implementaci6n de estas medidas implica un
cambio de actitud respecto al trabajo de personas e instituciones, y requiere de una s6lida
determinaci6n politica y social, que impida que la presi6n de los grupos de interes desvirtue
su contenido.

Conviene senalar que la percepci6n social de tal voluntad generalizada de abordar de
forma consensuada, efectiva y sin demora el problema del empleo, tendra en si misma
efectos positivos, pues ayudara a generar un cambio favorable de las expectativas econ6micas
futuras. El problema del empleo es, quizas, el problema econ6mico que mas requiere la
acci6n conjunta de todos para resolverlo. Politicos, sindicalistas y dirigentes patronales deben
adquirir plenamente su responsabilidad en lograr la implementaci6n consensuada de las
medidas necesarias y la sociedad debe diferenciar aquellos responsables politico-sociales que
trabajen con empeno y continuidad en dicha direcci6n de los que no.

