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Economía

Los afectados por despido colectivo
rebasan los 25.500 sólo de enero a abril
Los trabajadores que ven rescindido su contrato tras un ERE superan los máximos del año pasado
Por una u otra vía, lo cierto es que
los expertos se temen que al ajuste
del mercado laboral español todavía le queda cierto recorrido, aun
cuando los datos del paro se muestren en junio, y en meses posteriores, benévolos, al tiempo que la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre también mostrará
mejorías, tal y como ha augurado
el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

I. Flores MADRID.

Con el verano llega una nueva tregua para el mercado laboral español, tal y como reafirmarán los datos de paro registrado, relativos a
junio, que mañana se conocerán.
Pero antes de este respiro los primeros meses de 2013 han supuesto un auténtica prueba de fuego para el empleo. La dureza de ese periodo no sólo se manifiesta en la
EPA del primer trimestre, y su histórica marca de más de seis millones de parados. Los datos más recientes del Ministerio de Empleo
muestran cómo entre enero y abril
pasados el número de trabajadores
afectados por despidos colectivos
incluso superan los máximos que
se alcanzaron en 2012.
El hecho de que desde entonces
haya sido imposible zafarse de la
recesión ha provocado que, en los
cuatro primeros meses de este año,
25.560 personas se vieran inmersas en expedientes de regulación
de empleo (ERE) que terminaron
en despido, de acuerdo con la estadística que elabora el Departamento dirigido por Fátima Báñez.
Solamente en abril casi 6.000 personas vieron rescindido su contrato como resultado de un conflicto
laboral de este tipo.
Son cifras muy semejantes a las
propias de hace doce meses, cuando las turbulencias económicas volvieron a alcanzar uno de sus puntos álgidos espoleadas en este caso
por la crisis de deuda pública en la
zona del euro. Entonces, hasta abril
de 2012, el total de contratados que
sufrieron un despido colectivo era
incluso ligeramente inferior a la
marca actual: 24.161.
Esa cifra se alcanzó después de
que se produjeran incrementos interanuales de gran envergadura en
los meses anteriores en lo que a es-

Mengua la población activa
No obstante, “la crisis se mantiene
como demuestra la destrucción de

Las empresas cada
vez optan más por
las suspensiones
de contrato o por
reducir jornada
ta forma de ajustar plantilla concierne, como el alza del 96,7 por
ciento propio de enero de 2012 en
el número de afectados o el tam-

Como si no pasara el tiempo

139.517

REGULACIONES DE EMPLEO

El total de regulaciones de
empleo que el Ministerio ha
registrado en los cuatro primeros meses de este año se
sitúa por encima de las
134.586 propias del año pasado. De ellas, la mayoría se resolvieron a través de la vía de
la suspensión de contrato,
con 85.745 trabajadores afectados, frente a 28.212 que vieron reducida su jornada.

El canal de información general
de

bién abultado 47,5 por ciento de
avance que se observó sólo dos meses después.
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Tampoco parece que hubiera pasado un año en lo que respecta al total de ERE autorizados o comunicados a Empleo. Ya se resolvieran
en despido colectivo o en suspensión de contrato o en reducción de
jornada, lo cierto es que el conjunto de las regulaciones de puestos de
trabajo acumulado hasta abril de
2013 afectó a 139.517 personas; en
idéntico periodo de 2012 ascendían
a 134.586.
Ahora bien, tanto en este año como en el anterior se muestran claramente los efectos de la reforma
laboral, puesta en marcha en febrero de 2012, uno de cuyos ejes fue
propiciar que las empresas lleva-

ran a cabo sus ajustes no tanto despidiendo sino preservando los puestos de trabajo pero con variaciones
en las condiciones de contratación
o de horarios.
En consecuencia, los despidos colectivos, aun cuando siguen teniendo peso, sí que han llegado a constituir la opción minoritaria de las
empresas a la hora de recurrir a las
regulaciones de empleo. En otros
términos, entre enero y febrero pasados, predominaron sobre todo las
suspensiones de contratos con un
total de 85.745 trabajadores inmersos en procesos de este tipo, marcadamente por encima de los 25.560
despidos colectivos que se registraron en idéntico periodo de este año.
En lo que concierne a la reducción de jornada su acumulado de
los cuatro primeros meses quedó
en 28.212.

puestos de trabajo”, explica la profesora Anna Laborda de la escuela
de negocios Esade, en un muy reciente informe laboral de la institución.
Laborda, además, llama la atención sobre la evolución que está
mostrando la población activa: “El
número de personas que por diversos motivos abandonan el mercado laboral para pasar a formar
parte del grupo de los inactivos no
se ve compensado por la incorporación de jóvenes al mercado laboral”. Únicamente el colectivo
de mujeres mostaraba “dinamismo” a la hora de nutrir la fuerza
de trabajo española, pero también
en este caso hay manifestaciones
de enfriamiento, de acuerdo con
la economista de Esade, lo que demuestra que el mercado laboral
sigue tocado.

