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Joveny
desempleado

L os últimos datos de la EPAhan vuelto
a mostrar la crudeza de la situación
del mercado laboral en España. En
particular, el desempleo entre losme-

nores de 25 años ha aumentado hasta el 45,3%,
por encima del doble de la tasa de paro general.
Además, el paro juvenil crece más rápido que el
general. A partir de estos datos algunos analistas
interpretan que la crisis laboral española es una
crisis de empleo juvenil, muy diferente a la de
otros países. Esta interpretación no es acertada.
Los que hablan de la generación perdida deberían
hablar en plural puesto que no es la primera vez
que la tasa de desempleo juvenil llega a estos nive-
les. En todas las crisis ha sucedido lo mismo: el
desempleo juvenil ha crecido exponencialmente,
manteniéndose aproximadamente en el doble del
desempleo general. En los años 1984-85 y 1994-96
los menores de 25 años sufrían un desempleo de
en torno al 45%.Estoquiere decir quehay compo-
nentes estructurales muy fuertes y que el desem-
pleo juvenil que observamos no es fruto de esta
recesión en particular.
Es cierto que la tasa de paro juvenil en España

es el doble que la tasa de desempleo general, y que
duplica también la media del desempleo juvenil
de la Unión Europea. Pero no se debe olvidar que
en lamedia de laOCDEel desempleo juvenil tam-
bién es el doble del desempleo general. Un análi-
sis comparativo muestra que en países más avan-
zados laboralmente que España, como Noruega o
Suecia, la tasa de desempleo juvenil se acerca al
triple de la tasa de desempleo general. Claro que
cuando la tasa de desempleo general es muy baja,
aunque la tasa de desempleo juvenil sea el triple
no llama la atención: enNoruega la tasa de desem-
pleo en mitad de la crisis era del 3,2%mientras el
desempleo juvenil era casi tres vecesmás, el 9,2%.
Por tanto el problema enEspaña no es elmercado
laboral de los jóvenes. El problema es el elevado

desempleo general y sus causas estructurales, que
se trasladan a todos los segmentos del mercado
laboral.
Ahora bien, los elevados índices de desempleo

juvenil de la actualidad generan, al menos, tres
problemas nuevos que no se dieron en las crisis
pasadas. En primer lugar la caída del desempleo
juvenil entre 1997 y 2007 fue tan grande, y los ti-
pos de interés tan bajos, que muchos jóvenes se
independizaron y decidieron comprar una vivien-
da. Incluso la edad de emancipación cayó. Esos
jóvenes ahora se encuentran con una enorme hi-
poteca que tendrán que pagar durante muchos
años. Y eso si consiguenmantener el empleo. Esto
no sucedió en las crisis pasadas. En segundo lugar
la nueva generación perdida tiene un nivel de for-
mación muy superior a las pasadas. Mucha de la
inversión que la sociedad ha hecho en estos jóve-
nes puede depreciarse con rapidez. Finalmente,
los jóvenes que acceden almercado laboral enuna
recesión importante tienenmenores salarios, más
periodosdedesempleo ymayor nivel de sobrecua-
lificación a lo largo de su vida laboral.
Los niveles de desempleo y la persistencia de

esta situaciónmuestran con claridad que hay algo
fundamentalmente equivocado en la regulación
del mercado laboral español. Cinco millones de
ciudadanos esperan que los agentes sociales asu-
man finalmente su responsabilidad ypongan solu-
ciones de una vez al nefasto funcionamiento del
mercado laboral español.
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Los veintitrés gobernadores del Ban-
co Central Europeo (BCE) debatirán
este jueves en Helsinki acerca de la
necesidad de proceder a otro aumen-
to de un cuarto de puntos en sus tipos
de interés para dejarlo en el 1,5% tras
su próxima reunión el primer jueves
de junio. El gobernador del Banco de
Italia, Mario Draghi, que parece con-
tar conprácticamente todos los nume-
rosospara suceder aJean-ClaudeTri-
chet, al frente del BCE, se ha declara-
dopartidario deque “la políticamone-
taria tome en consideración la emer-
gencia de tensiones inflacionistas,
provocadas por los crecientes precios
de los alimentos y de la energía”.
Cuandobuena parte de los particu-

lares y las pequeñas empresas sudan
la gota gorda para obtener líneas de
financiación ante el endurecimiento
del acceso al crédito y el ritmodeacti-

vidad en la zona euro no llega al 2%,
los responsables del BCEparecen ha-
berse decantado ya por prestar más
atención a la dinámica Alemania que
a los anémicos países periféricos. La
lucha contra la inflación vuelve a ser
prioritaria y la coyuntura en los paí-
ses en crisis y sobreendeudados que-
da relegada a un segundo plano.
Loshalconesmonetaristas, obsesio-

nadospor la inflación ymuy influyen-
tes en Alemania y los países desarro-
llados de su órbita, hanpuesto el grito
en el cielo después de que la inflación
en la zona euro subiera hasta el 2,7%
enmarzo. Ayer, recibieronmásmuni-
ción al divulgarse que los precios al
por mayor se elevaron desde el 6,6%

al 6,7% enmarzo, su nivelmás alto en
treinta meses y un factor inquietante
porque los aumentos de los precios
de losmayoristas acaban trasladándo-
se a los precios al detalle. Los precios
de la energía aumentaron un 13% in-
teranual y, más preocupante, los de
los bienes intermedios un 7,9%. El
BCE, por su parte, definió en su día la
estabilidad de precios como una tasa
de inflación “cercana pero por debajo
del 2%”. En España, con una activi-

dad lánguida, la inflación se ha eleva-
do hasta el 3,8%, lo que disminuye el
poderde compra ypor tanto el consu-
mo privado, lastrado, además, por el
paro y la inseguridad laboral.
Tras la subida de tipos del 1% al

1,25% de abril, Trichet aseguró que
nose tratabanecesariamentede la pri-
mera de una serie de subidas. Desde
entonces, se han multiplicado las de-
claraciones de responsables del BCE
recordando que la política monetaria
sigue siendo muy expansiva y que es
necesario “volver gradualmente a la
normalidad”. Por elmomento, los eco-
nomistas pronostican al menos dos
subidas de tipos hasta fin de año y no
descartan una tercera para despedir
2011 en el 2%. Para el ciudadano de a
pie estos tipos son inalcanzables.
Ayer, el Euribor –tipo de interés de
referenciapara lamayoría de las hipo-
tecas enEspaña–mantuvo su tenden-
cia alcista hasta situarse en el 2,143%,
después de cerrar el mes de abril con
una tasa media del 2,086% (decimo-
tercer aumento mensual). Los tipos
de interés a corto plazo, sobre los que
influye el BCE, tienen una gran in-
fluencia en España, Portugal, Grecia
e Irlanda, donde el 80% o más de las
hipotecas están contratadas con tipos
variables. EnAlemania,Austria, Bélgi-
ca y Holanda, por el contrario, tanto
las familias como las empresas se en-
deudanen funciónde los tiposde inte-
rés a largo plazo y prefieren la seguri-
dad de las cuotas fijas a los sobresal-
tos de las variables.
Otro factor de peso permite avan-

zar que en los próximos meses el
BCE va a endurecer no sólo su retóri-
ca antiinflacionista sino su política
monetaria. La institución prepara el
relevo de Jean-Claude Trichet y de
otros siete de los veintitrés goberna-
dores. El italiano Mario Draghi ten-
drá que demostrar que esmás alemán
que los alemanes. Y el nuevo presi-
dente del Bundesbank, Jens Weid-
mann, a sus 43 años, ya ha dicho que
la prioridad consiste en “formular el
retorno a la normalidadmonetaria”.c
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]El mayor banco alemán,
Deutsche Bank, ha sido de-
mandado por la Administra-
ción Obama, que le reclama
1.000 millones de dólares
(675 millones de euros) por
haber “mentido repetida-
mente” para que miles de
hipotecas de alto riesgo pu-
dieran acogerse al progra-
ma federal que aseguraba
su valor. Según el Departa-
mento de Justicia, la filial
del banco alemán, Morga-
geIT, falsificó documentos
para ocultar los riesgos de
impago de las hipotecas.
Desde 1999, la filial consi-
guió asegurar así un total
de 39.000 hipotecas de las
que finalmente 12.500 acaba-
ron en impago. Fuentes del
banco alemán calificaron
ayer la demanda de “injusta
y no razonable” y se mani-
festaron dispuestos a defen-
derse “vigorosamente” ante
esta demanda. Las acciones
de Deutsche Bank bajaron
un 3,7% en Frankfurt.
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Los precios al por mayor
crecieron un 6,7% en
marzo y los tipos podrían
subir al 2% a fin de año


