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Opinión

L
as oficinas regionales de empleo ocupan un lugar
propio dentro de la maraña de ineficiencias de las
Administraciones públicas. Pese a tener como fun-
ción la intermediación en el mercado laboral, estos

organismos autonómicos apenas intervienen en el 2% de
las colocaciones registradas. Una escandalosa ineficacia
que hace inevitable preguntarse cuál es el papel que de-
sempeñan estas entidades en las políticas públicas de em-
pleo y por qué se han seguido manteniendo en funcio-
namiento. Esta reflexión parece haber impulsado final-
mente la decisión de someter estos organismos a una eva-
luación de resultados y, sobre todo, la de ligarlos a la fi-
nanciación que reciben.

La medida, que forma parte del Plan Anual de Política
de Empleo de 2013, cobra todavía más sentido si se tiene
en cuenta que los fondos destinados a las políticas activas
de empleo y de intermediación laboral han experimentando
un recorte sustancial desde los 7.000 millones de euros pre-
vios a la crisis hasta los 3.800 millones actuales. Esa reba-

ja hace aún más urgente la necesidad de optimizar esos fon-
dos y administrarlos bajo criterios de eficiencia. Si en 2013
el 15% de ese presupuesto ha sido vinculado a la consecu-
ción de resultados, en 2014 el porcentaje ligado a objeti-
vos alcanzará el 40%.

Entre las herramientas que utilizará el Ministerio de Em-
pleo para evaluar el funcionamiento de las oficinas figu-
ran aspectos diversos. Es el caso del número de jóvenes que
son atendidos en estas entidades en los cuatro meses si-
guientes a quedarse en el paro o a terminar sus estudios,
así como cuántos de ellos son colocados. Un criterio simi-
lar se aplicará respecto a otros grupos de desempleados:
los mayores de 55 años, los parados de larga duración y los
perceptores del plan Prepara. A ello se sumarán otros datos
objetivos, como los ratios de información, de tutorías in-
dividuales y de gestión personalizada de itinerarios labo-
rales. El Gobierno cuantificará también cuántas empresas
eligen las oficinas públicas de empleo para contratar tra-
bajadores.

Sin embargo, el parámetro más importante de cara a medir
la eficiencia de estas entidades será el aumento del control
de las bolsas de fraude que se ocultan en la percepción de
las prestaciones por desempleo. A partir de este año, el Mi-
nisterio de Empleo premiará a aquellas oficinas regionales
que impongan mayor número de sanciones en aspectos di-
rectamente relacionados con esta cuestión: rechazar for-
mación y ofertas adecuadas, no personarse en las oficinas
o no demostrar la búsqueda activa de empleo. Un cambio
que no solo es necesario y beneficioso por razones presu-
puestarias, sino que también lo es por criterios de equidad
y de justicia. Unos valores que deben cotizar siempre al alza
en una política tan sensible socialmente como la del empleo.
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la hora de hacer cuentas, parece dar igual el
color del partido en el Gobierno. La política que
con más intensidad están aplicando los países
de la UE se centra en dos pilares: subir im-

puestos y recortar gasto público. Es en esta línea en la
que también el Ejecutivo francés ha diseñado los pre-
supuestos para 2014. Son unas cuentas públicas fuer-
temente restrictivas, con el objetivo último de ahorrar
15.000 millones parar rebajar el déficit el próximo año
al 3,6% del PIB –prevé cerrar este año en el 4,1%, fren-
te al objetivo del 3,7%– y situarlo a partir de 2015 por
debajo del 3% exigido por Bruselas. Como en España,
y en el resto de Europa, además de recortar gasto es ur-
gente compensar la caída de ingresos. Y para ello el IVA
es también la herramienta más común. Así que Fran-
cia subirá el próximo enero el tipo general del 19,6% al
20% (en España es, tras la subida de septiembre, del 21%);
el tipo reducido aumentará del 7% al 10% (quedará como
en España) y el superreducido bajará del 5,5% al 5% (un
punto por encima de España). La crisis puede haber con-
vertido la política presupuestaria en lo más común de
la Unión. Lo preocupante es que el crecimiento previs-
to también será débil a ambos lados de los Pirineos: 0,9%
previsto en Francia y 0,5% en España, aunque en este
caso a la espera de una anunciada corrección al alza.
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E
spaña está en condiciones de
salir de la recesión y de redu-
cir su tasa de desempleo al
15% a final de 2015. Pero este

ambicioso objetivo solo se conseguirá
si el Gobierno elimina desincentivos a
trabajar. Hemos progresado mucho
desde que el Gobierno emprendió su
programa de consolidación fiscal y re-
formas estructurales a principios de
2012. Nuestras exportaciones aumenta-
ron en un 3,7% en 2012 y en un 8% en
el primer semestre de 2013, ambos ré-
cords desde el inicio de la serie históri-
ca. Los menores costes laborales unita-
rios derivados del descenso de los sala-
rios han permitido que nuestro sector
exportador registre aumentos superio-
res al 10% a todos los continentes.

A la diversificación de destinos se
suma la variedad y alto valor añadido
de los productos que más exportamos
–automóviles, alimentos, maquinaria
para la industria, aeronaves y bienes
de equipo–. El superávit en la balanza
de servicios superará en 2013 al ya sus-
tancial de 2012 debido al incremento
del turismo (batiremos el récord de 62
millones de turistas de 2012) y de los
otros servicios. En el segundo semestre
del 2012 ya conseguimos un superávit

por cuenta corriente, circunstancia
que se ha repetido en los seis primeros
meses de 2013. Se ha recortado el défi-
cit público en dos puntos y se está sa-
neando un sistema financiero que con-
taba con más de 40 instituciones –mu-
chas politizadas e ineficientes–.

Los mercados han recompensado
nuestro esfuerzo con una disminución
del interés del bono a 10 años del 7% y
la prima de riesgo de más de 600 pun-
tos a mediados de 2012 a unos valores
actuales de 4,5% y 247 puntos, respec-
tivamente. España ya ha cubierto el
80% de sus necesidades de financia-
ción para 2013. Regresa una parte del
capital que huyó e importantes multi-
nacionales vuelven a apostar por Espa-
ña. El paro ha disminuido en los ocho
primeros meses de 2013, y la EPA del
segundo trimestre arrojó un descenso
de 225.000 desempleados.

La reforma laboral, la educativa, la
ley de buen gobierno, el restableci-
miento de la unidad de mercado, la eli-
minación de trabas administrativas en
la apertura y gestión de un negocio o
comercio, la ley del emprendedor y la
simplificación de nuestro sistema de
Administraciones públicas y su adapta-
ción a la estabilidad presupuestaria

constituyen la mayor modernización
de la economía española desde la tran-
sición. Las reformas estructurales
están dando ya frutos. Pero no surtirán
su pleno efecto hasta dentro de algu-
nos años. Si el Gobierno quiere que el
paro descienda al 15% a finales de
2015, deberá adoptar medidas aún más
impopulares. Despertarán la irá de la
izquierda, los sindicatos, las comunida-
des autónomas y muchos colectivos.

Analicemos la causa fundamental de
nuestro extraordinario paro. En 2007,
liderábamos la UE en empleados en la
construcción (2.697.000), contábamos
con 13.523.000 empleados en servicios,
6,3 millones en industria y 873.000 en
agricultura. En la actualidad, la cons-
trucción emplea a 1.049.000 personas;
los servicios, a 12.652.000; la industria,
a 4,4 millones, y la agricultura, a
715.000. Una hiperburbuja inmobilia-
ria, excesivo consumo y endeudamien-
to de particulares, empresas y bancos y
la insuficiente inversión en sectores de
la nueva economía han producido la
hemorragia de empleos. Los españoles
que tienen empleo trabajan muchas
horas (1.686 por año; Alemania, 1.397).
Pero solo son el 59% de la población
activa. La mitad de los parados cobra

una prestación y el gasto social en Es-
paña ha aumentado del 21,4% del PIB
en 1995 al 27,4% en 2013. El subsidio
de desempleo es una ayuda temporal
para apoyar a los parados que buscan
empleo, no un derecho plurianual. Se
debe eliminar la prestación a quienes
no tengan hijos a cargo y rechacen una
sola oferta laboral razonable; reducir
el tiempo de cobro de la prestación;
disminuirlo para los de mayor renta, y
suprimirlo para personas con un patri-
monio superior a cierto umbral.

Después de ofrecer una amnistía
temporal a las empresas para que re-
gularicen a sus empleados, aplicar una
tolerancia cero a la economía sumergi-
da, tanto a las empresas como a las
personas que combinan el paro con in-
gresos en negro.

La reacción habitual a dichas pro-
puestas es su descalificación como an-
tisociales. Pero lo verdaderamente an-
tisocial es que personas sin hijos y con
estudios viajen y disfruten de presta-
ciones de desempleo superiores a 1.000
euros mensuales mientras otros traba-
jan por 600. El Gobierno ya ha desple-
gado medidas para fomentar el em-
pleo. Ahora debe adoptar algunas para
castigar el abuso de las prestaciones.
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