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El Estado tendrá que desembol-
sar hasta 30.000 millones de eu-
ros en prestaciones por desem-
pleo a lo largo de 2009, el doble
que en 2008, evidencia suficien-
te de que España necesita aco-
meter «reformas estructurales
radicales», especialmente en el
mercado laboral, así como un
cambio institucional, para ser
más competitiva. Así lo deter-
mina un estudio de la consulto-
ra independiente Oxford
Analytica publicado por la re-
vista ‘Forbes’, que señala que «el
sustancial gasto adicional en me-
didas de estímulo está teniendo
algún impacto» y que «la recu-
peración podría ser lenta por la
persistencia del paro».

El aumento del paro, «hasta
cerca del 20% de la población ac-
tiva», podría retrasar la recupe-
ración al añadir presión a las fi-
nanzas del sector público, tanto
por el aumento del gasto como
por la reducción de los ingresos,
al reducirse el consumo inter-
no. Además, esta circunstancia
impedirá la recuperación del
mercado inmobiliario.

El Gobierno gastará
30.000 millones en
subsidios para
desempleados,
según Forbes

M. J. ALEGRE COLPISA. MADRID

Las rentas mínimas de inserción,
el dinero que perciben las familias
en dificultades para sus necesida-
des esenciales, alcanzan niveles de
protección muy diferentes según
comunidades autónomas, al no exis-
tir una regulación estatal. De esas
distancias da idea la distribución
ya cerrada del año 2008. Sobre un
presupuesto total de 442 millones
de euros, que creció un 24,7% con
respecto al ejercicio anterior, co-
rrespondieron al País Vasco 189 mi-
llones, el 35,2% de esa cuantía, por-
centaje muy superior al que repre-
sentan los hogares vascos con pro-
blemas económicos graves respec-
to del total. La dotación sufrió drás-
ticos recortes ese año en la
Comunidad Valenciana, que la re-
dujo nada menos que en un 46%, o
Canarias.

La cantidad media de 370 euros
mensuales abonados por hogar es-
conde diferencias que oscilan en-
tre los 300 euros que percibe una fa-
milia necesitada de Murcia y los
616 euros al mes que obtiene en el
País Vasco. A medio camino, los ho-
gares con problemas económicos
acuciantes obtienen 414 euros al
mes en Cantabria, 413 en Asturias,
400 en Cataluña, 388 en Castilla y
León, Extremadura y Galicia, y 374
en la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, las autonomías
más protectoras extienden una red
más tupida. En el total nacional, los
perceptores de rentas mínimas de
inserción fueron 114.157 en 2008, un
11,8% más que en el año anterior,
y los beneficiarios (titulares más
dependientes) ascendieron a
236.870, con un avance del 21%.

El número de titulares equivale
a 2,47 por cada 1.000 habitantes en

promedio estatal. Pero esa cifra es-
cala hasta el 18,41 en el País Vasco,
6,08 en Asturias y 5,06 en Navarra.
A continuación, sólo Andalucía,
con 2,23 y Galicia, con 2,08, supe-
ran el rango de 2 protegidos por
cada 1.000 residentes. En la Comu-
nidad Valenciana y Extremadura
el beneficio apenas llega a 1 perso-
na; en Castilla-La Mancha a 0,2 per-
sonas por cada 1.000 y a 0,26 indivi-
duos en Murcia.

Para salir del paro
Las rentas de inserción y similares
cobran protagonismo desde el mo-
mento en que el Gobierno diseñó
una ayuda de 420 euros al mes para
parados que dejaron de percibir la
prestación por desempleo a partir
del pasado 1 de agosto. José Luis

Rodríguez Zapatero se declaró
abierto a extender esa medida a
aquellos que vieron agotada su co-
bertura en fecha anterior, pero re-
mitió a las comunidades autóno-
mas como agentes que deben aten-
der a las carencias sociales distin-
tas del desempleo generado por la
crisis. Evocó que las ayudas para
impedir que una familia caiga en
la exclusión social o la pobreza son
una cuestión distinta, competencia
de las comunidades autónomas.

Un peldaño por debajo de las ren-
tas mínimas de inserción (RMI) sólo
están las ayudas de Cáritas y otras
organizaciones no gubernamenta-
les. Y un escalón más arriba se si-
túan las rentas activas de inserción
(RAI), que pueden obtener colecti-
vos muy concretos: personas con

discapacidad, víctimas de violen-
cia de género o doméstica, emigran-
tes retornados o parados mayores
de 45 años y con escasas posibilida-
des de recolocación. Las RAI se in-
sertan en el marco de las políticas
activas de empleo, cuentan con re-
gulación estatal y tienen como ob-
jetivo incrementar las oportunida-
des de retorno a la actividad de co-
lectivos con dificultades añadidas.

El Gobierno concibió la ayuda
de 420 euros mensuales con una fi-
losofía parecida. Su idea inicial era
vincular ese importe a una etapa
de fuerte paro coyuntural, genera-
do por la crisis económica, que obli-
garía a permanecer inactivo más
tiempo del habitual a un colectivo
de personas que, por fuerza, se re-
colocarán antes o después.

Las rentas mínimas de inserción beneficiaron a 114.157 titulares en 2008

La cuantía de las ayudas a los pobres
varía hasta un 100% entre autonomías
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Si no hay dinero para ir de vaca-
ciones, de poco sirven grandes
ofertas y otras medidas de cho-
que. Ni las reservas de última
hora ni las provocadoras bajadas
de precios lanzadas por hoteles y
líneas aéreas han logrado hasta
la fecha evitar la caída en las lle-
gadas de turistas en el primer ve-
rano de la recesión. En el mes de
julio, la crisis recortó un 6,1% in-
teranual el número de visitantes
extranjeros, que se situó en
6.635.837 personas, según cifras
de la encuesta de movimientos tu-
rísticos (Frontur) que elabora el
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.

Este primer bajón, que habrá
que completar con los resultados
de agosto y con los datos del tu-
rismo nacional, confirma los ma-

los pronósticos realizados para
este sector. La Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur) es-
pera una caída del PIB turístico

del 5,6% en el conjunto de 2009, y
la destrucción de 71.000 empleos
sólo en julio y agosto. El ministro
de Industria, Miguel Sebastián,
presentó en mayo un informe al
Consejo de Ministros que preveía
23,3 millones de visitas de extran-
jeros este verano, un 10% menos
que en 2008. Todo un derrumbe
para una de las principales indus-
trias nacionales.

Según las cifras facilitadas por
Industria, entre enero y julio de
2009 llegaron a España 30,18 mi-
llones de turistas, un 10,3% me-
nos que en el mismo período del
año anterior, cuando se alcanzó
la cifra récord de 33,6 millones.
El Gobierno destaca que el des-
censo en el número de visitantes
se modera a medida que avanza
el año, tanto en términos mensua-
les como acumulados. Subraya,
en ese sentido, que las cifras del
primer semestre evidenciaron
una caída del 11,4%, frente al
10,3% del período enero-julio.

La crisis recorta en un 6%
la llegada de turistas en julio

Los turistas se relajan en una playa de Calvià (Mallorca). / AFP
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De los 3.544.095 parados deman-
dantes de empleo en julio,
467.095, el 13,19 por ciento, tie-
nen una muy baja probabilidad
de encontrar trabajo, según el
grado de ocupabilidad de julio
que establece el Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

Del total de los parados regis-
trados en el INEM, 933.315, el
26,33 por ciento, tiene un grado
de ocupabilidad «bajo», en tan-
to que 1.328.202, el 37,48 por cien-
to, tienen un índice «medio» de
posibilidades.

Según los datos del Ministe-
rio de Trabajo, el 23 por ciento
del colectivo, 815.163 personas,
registran, un grado de ocupabi-
lidad alto. De los demandantes
de empleo en julio, 1.769.542
eran hombres y 1.774.553, muje-
res.

El grado de ocupabilidad
para los hombres era «muy
baja» en el 10,49% de los casos,
mientras que para las mujeres
el porcentaje era del 15,88%; en
tanto que la posibilidad era alta
para el 20,48% de las mujeres y
el 25,53% de los hombres.

Por sectores, la construcción
registró el grado de ocupabili-
dad más alto con un 23,14%,

Casi medio millón
de parados tienen
«muy baja»
probabilidad de
encontrar trabajo
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