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Engañar a las estadísticas es un tanto absurdo, pero si los números se pueden
reducir y además se consigue ajustar, en parte, la tasa de paro, la fórmula habrá
sido perfecta.

Una de las ponencias que más expectativas ha suscitado en la '60ª Junta Semestral de Predicción
Económica' ha sido la llevada a cabo por el director general adjunto de Ceprede, Julián Pérez, cuya
receta para armonizar la tasa de desempleo pasa por la reducción de la jornada completa a una
parcial.

Como ha indicado en su exposición, el famoso “milagro” holandés de los 90' se basaba en el uso
continuado de la jornada parcial como fórmula en la creación de empleo. De esta manera, ¿qué se
consigue? Pues como bien explica Julián Pérez, por un lado se dinamiza el mercado laboral con una
mayor contratación, y de otra parte se logra que la abultada cifra de paro disminuya.

En el transcurso de su presentación, 'Alternativas y riesgos de la predicción', Julián Pérez ha señalado
que con una adaptación porcentual al número de horas medias trabajas en la Unión Europea la tasa de
paro en España pasaría a ser del 8,6%.

Bien es cierto que siempre se habla de expectativas y predicciones bajo unos parámetros realizados a la
sombra de un despacho, pero fin de cuentas la realidad económica muchas veces es eso mismo.

En las conclusiones de su ponencia ha insistido, como todos los expertos coinciden, en que las medidas
de ajuste deben acelerarse cuanto antes para que el impacto de la crisis deje de prolongarse. A
este respecto, y como leiv motiv de la Junta, se ha insistido en la internacionalización como clave del
éxito.
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