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El FMI pide a España que abarate el 
despido para reducir el paro juvenil 
LA INSTITUCIÓN ACONSEJA REBAJAR EL SALARIO MÍNIMO / El Fondo recomienda reducir la protección  
por desempleo para incentivar la búsqueda de trabajo y rebajar las cotizaciones sociales.

M.Valverde. Madrid 
El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) insiste en recla-
mar al Gobierno que continúe 
con las reformas del mercado 
de trabajo para reducir el ele-
vado desempleo en España y, 
más específicamente, el paro 
juvenil. La tasa general de pa-
ro es el 23,7% de la población 
activa, con 5,4 millones de 
personas. El desempleo juve-
nil supone el 51,8% de la po-
blación laboral entre los 16 y 
24 años. En cifras absolutas, 
representan 813.700 perso-
nas. 

En este contexto, el FMI pi-
de al Gobierno que reduzca 
los costes del despido, rebaje  
el salario mínimo interprofe-
sional, disminuya la protec-
ción por desempleo y mejore 
los niveles de formación y las 
políticas de apoyo al empleo 
–políticas activas–, entre 
otros consejos, según explicó 
ayer, en Fedea, Angana Ba-
nerji, economista senior de la 
institución. La experta pre-
sentó el documento de traba-
jo El desempleo juvenil en las 
economías avanzadas en Eu-
ropa: buscando soluciones. 

Desempleo juvenil 
El FMI aborda la reducción 
de la indemnización del des-
pido de los empleados indefi-
nidos cuando habla de “la re-
ducción de la dualidad en el 
mercado de trabajo que po-
dría ayudar a hacer frente a 
las altas tasas de desempleo 
juvenil”. Es decir, rebajar “la 
diferencia que hay entre la 

Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI), que en España está 
en 648 euros mensuales. 

Contratación cara 
Dice el informe que, la contra-
tación de jóvenes, a los que se 
dirige el SMI, “puede ser rela-
tivamente cara” si en las eco-
nomías más grandes “los cos-
tes laborales se ajustan signifi-
cativamente a la baja –como 
ha ocurrido durante la crisis 
en España– y el SMI se man-
tiene invariable”. “La carga del 
ajuste [durante la crisis] en-
tonces recae de forma despro-
porcionada sobre la juven-
tud”, sentencia el informe, que 
también explica que “en los 
países donde las políticas so-
bre el SMI reflejan un fuerte 
consenso entre los actores so-
ciales, podría haber otros ca-
minos de reforma, como la re-
ducción de las cuotas sociales 
o la mejora de la formación”.  

Precisamente, y en contra 
de lo que piensan muchos 
agentes en España, el FMI ad-
vierte de que “puede ser difí-
cil replicar en otros países el 
sistema alemán de formación 
dual. El éxito del sistema se 
debe a la influencia de las con-
diciones económicas y cultu-
rales y las estructuras institu-
cionales”. El informe no lo 
menciona, pero España care-
ce de los grandes complejos 
industriales alemanes y de la 
conexión entre el sistema 
educativo y el entramado em-
presarial.  

Los trabajadores 
afectados por 
regulaciones  
de empleo  
caen un 60%
Expansión. Madrid 
El número de trabajadores 
afectados por medidas de re-
gulación de empleo se elevó 
el el año pasado a 157.845, lo 
que supone un descenso del 
58,5% respecto a 2013. Este 
buen resultado se debe a la 
recuperación de la econo-
mía, que está comenzando a 
mejorar la situación de las 
empresas.  

De la cifra total, 34.277 tra-
bajadores fueron incluidos en 
despidos colectivos, lo que su-
pone un descenso interanual 
del 51,3%, mientras que 92.193 
personas fueron afectadas por 
suspensiones de contrato, con 
una caída del 60,6%, y 31.375, 
por reducciones de jornada, 
con un recorte del 58,4%, in-
forma Europa Press.  

En 2014, 10.630 empresas 
adoptaron medidas de regu-
lación de empleo, lo que su-
pone un descenso del 49,9% 
sobre el año anterior. El nú-
mero de procedimientos re-
gistrados fue de 13.481, lo que 
significa un recorte del 
52,6% respecto al año ante-
rior, y de ellos el 93,4% de los 
expedientes se resolvió con 
acuerdo.  

Por comunidades autó-
nomas, el número de traba-
jadores afectados por regu-
laciones de empleo descen-
dió en todas ellas durante el 
año pasado. Los recortes 
más significativos, en tér-
minos relativos, fueron los 
producidos en Ceuta y Me-
lilla, con un descenso del 
71,4%; Canarias, con una 
caída del 69,1%, y Canta-
bria, con un descenso del 
67,9%. 

Moscovici da otra prórroga de dos años a Francia
Miquel Roig. Bruselas 
La Comisión Europea ha re-
comendado dar dos años más 
a Francia para situar el déficit 
público por debajo del 3% del 
PIB. Si el Consejo Europeo 
acepta la propuesta, París de-
berá cumplir ese objetivo fis-
cal en 2017 en lugar de en 
2015. Hace dos años, Francia 
recibió otra prórroga similar, 
del 2013 a 2015. Previamente, 
ya había recibido una tregua 
de un año. El Ejecutivo comu-
nitario también decidió no 
adoptar medidas disciplina-
rias contra Italia y Bélgica, a 
pesar de reconocer que sus 
“esfuerzos” no están “en línea 
con sus  niveles de deuda”. 

A cambio de esos dos años 
extra, Bruselas pide a París 
que acelere sus reformas es-
tructurales e insiste en la ne-
cesidad de reducir su déficit 
estructural en 0,5 puntos por-
centuales del PIB en 2015. 
“Está claro que Francia nece-
sita acelerar sus esfuerzos 
tanto en reformas fiscales co-
mo estructurales”, aseguró 
ayer Valdis Dombrovskis, vi-
cepresidente de la Comisión 
Europea para el euro. 

En cuanto a desequilibrios 
económicos, la Comisión Eu-
ropea  situó a Francia  en la ca-
tegoría de “Desequilibrios 
Económicos Excesivos que 
requieren vigilancia y medi-

das determinantes”. Pierre 
Moscovici, comisario de 
Asuntos Económicos, empla-
zó al Gobierno francés a pre-
sentar “un programa nacional 
de reformas más completo en 
abril”, para que la Comisión 
pueda analizarlo en mayo. 
Justo hoy, el primer ministro 
francés, Manuel Valls, ha 
anunciado una reforma labo-
ral que deberá ser aprobada 
antes del verano. 

Francia lleva siete años con 
un déficit público superior al 
3% del PIB. Si finalmente 
consigue cumplir con el obje-
tivo en 2017, habrá estado 9 
años por encima del nivel 
marcado por la UE como óp-
timo. La deuda pública de 
Francia ha pasado del 52,2% 
en 2007 al 57,1%. 

La Comisión también tuvo 
palabras duras para Berlín, 
aunque precisamente por to-
do lo contrario que Francia. 
Bruselas situó a Alemania en 
el grupo de países con “dese-
quilibrios macroeconómicos 
que requieren medidas deter-
minantes y vigilancia”. El Eje-
cutivo considera que Alema-

nia experimenta “una persis-
tencia de insuficiente inver-
sión pública y privada, que su-
pone un freno al crecimiento. 

 España se encuentra en la 
misma categoría que Alema-
nia (desequilibrios que re-
quieren medidas determi-
nantes). Según la Comisión 
Europea, “pese a algunas me-
joras en el proceso de reequi-
librio de la balanza por cuenta 
corriente, los riesgos relacio-
nados con los altos niveles de 
deuda pública y privada y la 
posición internacional de in-
versión negativa siguen me-
reciendo mucha atención en 
el contexto de desempleo 
muy elevado”.

protección de los trabajado-
res temporales y los que están 
en situación regular [los inde-
finidos]”. Los trabajadores 
asalariados son 14,4 millones. 

De esta cifra el 25% –3,5 mi-
llones– son temporales, y 10,9 
millones, son indefinidos. El 
informe considera que redu-
cir la contratación temporal 
de los jóvenes contribuiría a 
disminuir su nivel de desem-
pleo entre un 3% y un 11%. No 
sólo en España, sino también 
en Italia y Portugal. 

Como complemento de este 
medida, la institución que diri-
ge Christine Lagarde también 

recomienda reducir la protec-
ción por desempleo y regular 
nuevos contratos. “Esto podría 
estimular la contratación de 
empleos más estables, a medi-
da que se consolide la recupe-
ración”, dice el informe. El 
FMI también apuesta por re-
ducir los costes laborales para 
facilitar la contratación de jó-
venes, como las cotizaciones 
sociales, que es un consejo pa-
ra todos los trabajadores, y el 

Christine Lagarde, directora gerente del FMI. 

�  Rebaja de los costes 
del despido para reducir 
la diferencia entre 
trabajadores indefinidos 
y temporales.  
 
� Reducción del Salario 
Mínimo Interprofesional 
para incentivar  
la contratación  
de los jóvenes.  
 
� Reducción de las 
cotizaciones sociales 
para reducir los costes 
laborales y facilitar el 
empleo.  
 
� Rebaja de la 
protección  
por desempleo  
e instauración de 
nuevos contratos.   
 
� Aumentar el apoyo  
a las políticas de 
promoción del empleo.

Las recetas 
de Lagarde  

El FMI advierte de 
que puede ser difícil 
aplicar en otros 
países el modelo 
aleman de formación

Pierre Moscovici.

La Comisión Europea 
sitúa a España en el 
grupo de países con 
desequilibrios que 
requieren medidas
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