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ABC.- El pasado mes de diciembre, el Instituto Nacional de Empleo de Noruega -país 
cuyo nivel de vida ocupa el primer lugar del mundo en el Índice de Desarrollo Humano 
de Naciones Unidas- hacía un peculiar anuncio: "Necesitamos más desempleados para 
el bien de nuestra economía", afirmaba Tor Saglie, director del organismo, que 
pronosticaba una tasa de paro en torno al 2% para 2007, la más baja registrada por el 
país escandinavo desde 1988. "Dependemos de cierto nivel de desempleo para tener un 
mercado laboral que funcione bien. La baja tasa de paro dificulta la realización de 
proyectos que requieren mano de obra, enfriando con ello la economía. Nuestra tasa de 
desempleo comienza a ser contraproducente", explicaba Saglie.  
 
Otras economías desarrolladas con excelentes cifras de creación de puestos de trabajo e 
instaladas en tasas de paro natural -tasas que corresponde a una situación de equilibrio 
generalizado entre oferta y demanda-, como Reino Unido (4,9%) o Estados Unidos 
(4,5%), corren el riesgo de tropezar con problemas estructurales para seguir reduciendo 
su desempleo: por debajo de esas cifras el mercado laboral actúa con rigidez y el peligro 
de iniciar un proceso de inflación de costes bloquea muchas decisiones relacionadas con 
la política laboral.  
 
¿Deberíamos comenzar a tomar nota? "Los expertos consideran que una tasa entre el 6 o 
el 6,5% se podría considerar muy próxima al pleno empleo. "Veremos esa cifra en muy 
poco tiempo -declaraba el ministro Jesús Caldera en la valoración de los últimos datos 
de la EPA, presentados en enero-. Hoy podemos decir que estamos mucho más cerca y 
que la tasa de paro seguirá cayendo, de forma que durante este año estaremos más cerca 
del 7% que del 8%".  
 
Aunque hablar de pleno empleo en un país con más 1.800.0000 parados puede resultar 
para algunos cuanto menos precipitado, lo cierto es que según la Encuesta de Población 
Activa dos comunidades autónomas -Navarra y Aragón-, ya se encuentran en ese 
escenario. El número asciende prácticamente a once cuando se observan las tasas de 
paro masculino.  
Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, lleva años midiendo y registrando las enormes tensiones entre oferta y 
demanda a las que ha estado sometido nuestro mercado laboral y cree que hablar de 
pleno empleo es un hecho más que justificado. ¿Qué hubiera ocurrido si las 
comunidades autónomas con mayor porcentaje de ocupación de trabajadores 
inmigrantes (Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia, La Rioja, Baleares y Canarias) no 
hubieran recibido este impacto en los últimos años? ¿Y si todos los trabajadores nativos 
de esas comunidades se hubieran empleado?  
 
"Pues, sencillamente, que la tasa de paro teórica se habría situado en 2005 en torno a un 
-12,3% -afirma Oliver-. No deja de ser una situación hipotética, pero supone un 
indicador objetivo para reflejar la tensión entre la fuerte progresión del empleo y el 



menor aumento de la oferta de trabajadores nativos en estas comunidades. Hablar de 
pleno empleo no parece, por tanto, muy descabellado".  
 
Hasta 1978, en España nacían cada año entre 650.000 y 700.000 niños. Desde entonces, 
hasta 1998 -en un intervalo de tan sólo 20 años-, esa cifra se fue reduciendo hasta 
360.000, nada menos que una caída de 3,4 millones de españoles. El verdadero efecto 
llamada para el profesor Oliver. "Pero que nadie se equivoque. Si la inmigración no 
hubiese llegado tampoco estaríamos en pleno empleo, y puede que nuestras tasas de 
paro fueran mayores -afirma Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Entorno 
Económico del Instituto de Empresa-. Los inmigrantes no han venido a competir por los 
puestos de trabajo de los españoles, sino a ocupar aquellos que éstos no cubren. Tras las 
espectaculares cifras de los últimos años (en 1996 trabajaban 12,4 millones de personas 
y ya hemos alcanzado la cifra récord de 20 millones) se encuentra el magnífico periodo 
de crecimiento de nuestra economía, que no habría sido tan intenso sin la presencia de la 
inmigración".  

Una nueva fuerza laboral capaz de salir al quite en dos importantes capítulos de nuestro 
particular peregrinaje hacia el pleno empleo. El primero: la contención de la inflación. 
"La escasez de personal se está cubriendo con mano de obra inmigrante que, en muchos 
casos, es contratada en origen y, salvo tareas muy especiales, el coste de esa mano de 
obra no está encareciendo los procesos productivos, sino más bien, abaratándolos. 
Mientras que la falta de personal sobrevenga en tareas para las que no sea difícil 
contratar a trabajadores extranjeros, no creo que debamos preocuparnos especialmente 
por los costes salariales y, por ende, por la inflación". 

 


