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E n su recta final de la legislatura, el Go-
bierno ha aprobado un plan de parados 
de larga duración. Para los desemplea-

dos que llevan sin trabajo más de un año y de 
dos. El programa, adelantado por este periódi-
co el pasado 8 de marzo, tiene 63 medidas y un 
presupuesto total de 4.000 millones de euros, 
para intentar incorporar entre 450.000 y 
500.000 personas al mercado de trabajo hasta 
2022. En ese periodo, el Ejecutivo espera que 
sus medidas, y la colaboración de las comuni-
dades autónomas, contribuyan a dar empleo a 
unos 150.000 trabajadores, aproximadamente, 
en cada uno de los tres años. De esta forma, el 
Gobierno pretende reducir la cifra de parados 
de larga duración en ese periodo, desde 1,5 mi-
llones a un millón de personas, y la tasa de de-
sempleo desde el 6,8% actual, al 3,3% de su po-
blación activa. 

 La ministra de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social, Magdalena Valerio, había previs-
to dedicar este programa, inicialmente, a los 
desempleados mayores de 45 años. Sin embar-
go, con buen criterio ha ampliado el proyecto a 
los parados que tengan 30 años o más.  

Paradójicamente, con la crisis económica el 
paro de larga duración ya tiene varias razones, 
en función de la edad. Por un lado, las empre-
sas no quieren a los trabajadores de 45 o más 
años que llevan mucho tiempo sin ocupación. 
Consideran que estas personas han perdido la 
disciplina laboral y, en su caso, muchos necesi-
tan un proceso de reciclaje profesional.  

En el caso de los jóvenes parados de larga 
duración, muchos empresarios les exigen ex-
periencia, pero no les dan trabajo. Eso sí, a no 
ser que lo hagan de forma gratuita o con sala-
rios de miseria. Incluidos aquellos que tienen 

una buena formación, investigadores y con va-
rios idiomas. Muchos jóvenes están encerra-
dos en un silogismo imposible. Por eso, termi-
nan marchándose fuera. Estamos exportando 
talento joven a Estados Unidos y a la Unión Eu-
ropea, a nuestros grandes competidores, y mu-
chos empresarios sólo se preocupan porque el 
Gobierno quiere que los jóvenes en prácticas 
coticen a la Seguridad Social. Luego, CEOE y el 
Círculo de Empresarios se extrañan de que 
muchos prefieran ser funcionarios. 

Por todas estas razones, el Plan Reinserta-T 
es muy importante. Tan dura es la guerra con-
tra el paro de larga duración que el Gobierno 
ha decidido apostatar de sus críticas contra las 
bonificaciones de cotizaciones sociales. Las 
empresas que contraten a desempleadas de 
larga duración recibirán una subvención de 
1.500 euros anuales en las cotizaciones socia-
les, y de 1.300, si son hombres. Incluso, ha ade-
lantado la medida y ya la ha puesto en marcha 
en un Real Decreto Ley, que aprobó el 8 de 
marzo, y que ha sido convalidado por la Dipu-
tación Permanente del Congreso de los Dipu-
tados. Esta medida costará 277 millones de eu-

ros en los próximos tres años. Igual que ya está 
en marcha la recuperación del subsidio de de-
sempleo para los mayores de 52 años, con un 
coste de 1.200 millones de euros hasta 2021. 

 También es muy importante que las empre-
sas que reciben ayudas públicas por un impor-
te superior a los 150.000 euros anuales debe-
rán tener en cuenta a estos trabajadores para 
aumentar plantilla. Como relevante es que los 
concursos públicos primen la contratación de 
estas personas y el crecimiento de la plantilla a 
la hora de tomar una decisión sobre las empre-
sas que se presenten. Igualmente, el Gobierno 
promete dar incentivos fiscales a las compa-
ñías que contraten a estas personas. Cuánto 
más empleo creen de este tipo mayores serán 
las ayudas fiscales. 

La lucha contra el paro de larga duración de-
bería ser un objetivo común de todos los parti-
dos políticos, más allá de la campaña electoral. 
Reducir este problema es procurar un benefi-
cio en cascada para las familias violentamente 
tundidas por la crisis económica. No sólo gene-
raría cohesión social, sino que también contri-
buiría a estimular la economía. 

La batalla contra el paro de larga duración

Reducir el paro de larga duración 
es un beneficio que repercute en 
las familias y en el crecimiento 
de la economía
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La economía mundial afronta   
una “desaceleración sincronizada”
EMPEORAMIENTO/ Los indicadores de confianza y los datos de las economías avanzadas y emergentes 
han ido empeorando desde otoño del año pasado. El FMI ha anunciado que recortará sus perspectivas.

Chris Giles. Financial Times 
La economía global ha inicia-
do una “ralentización sincro-
nizada”, una tendencia que se-
rá difícil de invertir en  2019, 
según el último índice elabo-
rado por el think-tank Broo-
kings Institution y Financial 
Times. Los indicadores de 
confianza y los datos de las 
economías avanzadas y emer-
gentes han ido empeorando 
desde otoño del año pasado, lo 
que hace pensar en una ralen-
tización del crecimiento glo-
bal y en la necesidad de recu-
rrir a nuevas formas de estí-
mulo. El empeoramiento de 
las perspectivas ha llevado a la 
directora gerente del FMI, 
Christine Lagarde, a lanzar se-
rias advertencias. Esta misma 
semana, Lagarde anunció que 
el Fondo recortaría sus previ-
siones de crecimiento. Ade-
más, la Organización Mundial 
del Comercio ha declarado 
que las constantes amenazas a 
la actividad comercial han 
contribuido al deterioro de los 
pronósticos.   

Las conclusiones llegan 
después de unos decepcio-
nantes indicadores económi-
cos durante los últimos seis 
meses, que muestran una si-
tuación parecida en EEUU, 
China y Europa. Según Eswar 
Prasad, profesor de Brookings 
Institution, por el momento 

económica ha caído en picado 
en los últimos seis meses. 

En Europa, los indicadores 
de crecimiento han sido de-
cepcionantes, recuerda Pra-
sad.  A nivel global, solo desta-
ca India como excepción a la 
tendencia de la ralentización, 
impulsada por sus estímulos 
monetarios y fiscales introdu-
cidos de cara a las elecciones 
generales que se celebran a fi-
nales de mes. Los retrasos en 
el acercamiento comercial en-
tre EEUU y China también 
plantean dudas sobre las pers-
pectivas de la economía mun-
dial en el segundo semestre. 

“Las tensiones comerciales 
y la incertidumbre que han ge-
nerado han hecho mella en la 
economía mundial. Esta in-
certidumbre afecta a la con-
fianza y la inversión privada, lo 
que tiene consecuencias en el 
crecimiento de la productivi-
dad a más largo plazo”, lamen-
ta Prasad., En su opinión, esta 
situación se vería enquistada 
por la incapacidad de las auto-
ridades de ofrecer estímulos 
que mejoren las perspectivas. 
“Los altos niveles de deuda 
pública limitarán la capacidad 
de las economías avanzadas 
de combatir la ralentización 
con estímulos fiscales”, añade.   
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no parece que la ralentización 
vaya a derivar en una recesión 
global, aunque la economía se 
está viendo afectada a nivel 
mundial. 

“Las perspectivas no son 
muy halagüeñas en los próxi-
mos años para estas econo-
mías, dada la naturaleza de la 
ralentización, y sobre todo te-
niendo en cuenta las actuales 
limitaciones a las políticas ma-
croeconómicas que podrían 
estimular el crecimiento”, opi-
na Prasad. El índice  Broo-
kings-FT para la Recupera-
ción Económica Global Eco-
nomic Recovery (Tiger, por 
sus siglas en inglés) compara 
los indicadores de la actividad 
real, los mercados y la confian-
za de los inversores con la me-
dia histórica de la economía 
global y de cada país en parti-
cular. 

Los datos macroeconómi-
cos cayeron significativamen-
te a finales de 2018 y ahora 
mismo se encuentran en su ni-
vel más bajo tanto para las eco-
nomías avanzadas como para 
las emergentes desde 2016, el 
año con los peores resultados 
económicos a escala global 
desde la crisis financiera. El ín-
dice ha caído en parte porque 
los datos que indican la activi-
dad económica real se han de-
teriorado; países como Italia 
han entrado en recesión y Ale-
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La directora gerente del FMI, Christine Lagarde.

China y la UE 
buscarán 
avances en  
la  cumbre  
de mañana
Expansión. Madrid 
Tras el avance de las negocia-
ciones con EEUU para poner 
fin a las tensiones comercia-
les, China buscará esta sema-
na limar asperezas e impulsar 
sus relaciones económicas 
con los socios del bloque eu-
ropeo.  De cara a la cumbre bi-
lateral que tendrá lugar ma-
ñana martes en Bruselas, el 
presidente chino, Li Keqiang, 
ha asegurado al diario alemán 
Handelsblatt que su país apo-
ya “enfáticamente” el proceso 
de integración europea con la 
esperanza de una Europa uni-
da y próspera”.  

El mandatario chino ha sa-
lido así al paso de las acusacio-
nes de que el gigante asiático 
estaría intentando crear divi-
sión en la UE. Keqiang, que 
defiende que la estrecha coo-
peración de Pekín con los paí-
ses del Este de Europa “es be-
neficiosa para un desarrollo 
equilibrado dentro de la UE”, 
ha asegurado que buscará 
avances con Bruselas en ám-
bitos como el comercio o la lu-
cha contra el cambio climáti-
co.  Para Europa, la prioridad 
es lograr una “relación equili-
brada, que garantice la com-
petencia leal y la igualdad de 
acceso al mercado” y quiere 
que China incluya las subven-
ciones a la industria como un 
elemento clave de la reforma 
de la OMC. 
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mania ha estado cerca, aunque 
ha logrado evitarla. Mientras, 
la economía estadounidense 
ha perdido fuerza a medida 
que los efectos de los recortes 
fiscales de Trump se han debi-
litado.  

Aunque la confianza sigue 
siendo elevada en las econo-
mías avanzadas, ha caído por 
debajo de los niveles normales 
en las emergentes, sobre todo 

por el temor a que los años de 
rápido crecimiento económi-
co de China estén llegando a 
su fin. A pesar de que  el gigan-
te asiático ha mostrado indi-
cios de mejora tras los esfuer-
zos del Gobierno de estimular 
el gasto y de que el giro de la 
Fed de EEUU a sus planes de 
seguir aplicando subidas de ti-
pos este año ha tenido un efec-
to estabilizador, la confianza 


