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Madrid, 26 may (EFECOM).- El Centro de Predicción Económica (CEPREDE) urge a 

acometer una nueva reforma laboral que priorice la contratación de jóvenes a tiempo 

parcial porque ayudaría a reducir la tasa de paro al 13,4 % a partir del 2014 y generaría 

hasta 450.000 empleos netos. 

El último informe semestral debatido hoy por la Junta de este organismo que integra a 

instituciones públicas y privadas advierte de que las tendencias de la economía española 

para la próxima década no son favorables y "obligan a cambiar esta inercia" con nuevas 

medidas. 

Recuerda que, aún cuando no se destruye empleo España necesitaría crear anualmente 

cerca de 300.000 nuevos puestos de trabajo para retornar a una tasa de paro del 8 % 

hacia 2020. 

Para CEPREDE este "cambio profundo" en la política económica debe pasar por aumentar 

la inversión extranjera directa, avanzar en la internacionalización de las empresas y seguir 

reformando el mercado de trabajo. 

De acometerse estas reformas señala que a partir de 2014 la generación neta de empleo 

se acercaría al medio millón de puestos de trabajo, más de 200.000 empleos por año 

sobre lo previsto por la actual. 

Añade que además impulsarían el crecimiento del PIB que aumentaría un promedio del 2,3 

% en el período 2014-2020, y reducirían el déficit público hasta el 2,7 %. 

Según los cálculos de CEPREDE las medidas de ajuste para reducir el déficit del conjunto 

de las administraciones públicas y lograr situarlo en el 3 % en 2013 han mermado el 

crecimiento potencial de la economía española en un punto y medio. 

Para contrarrestar esta merma, el estudio señala que un aumento de la cuota de mercado 

internacional a largo plazo y un incremento adicional de las exportaciones del 1,5 % al año 

provocaría un crecimiento del PIB adicional de medio punto. 

"La internacionalización de la economía española es una de las acciones concretas a 

intensificar para acelerar la recuperación económica y la creación de empleo", puntualiza 

el informe. 

 



 

Asimismo, los datos de CEPREDE destacan los mercados destinados al consumo familiar 

y empresarial como los que tendrían crecimientos de actividad más intensos en los 

próximos años y prevén un aumento de los servicios tecnológicos en 2011 y 2012, con 

generación de empleo el año que viene.EFECOM 

 


