
X. MUNDO DEL TRABAJO

México, entre los tres principales países donde las
mujeres ganan menos (Revista Expansión)

El 4 de octubre de 2017, el portal de Internet de la revista Expansión difundió una

nota acerca de la disparidad salarial que existe en el mercado laboral mundial entre

hombres y mujeres, haciendo hincapié en el caso de México. A continuación se

presentan los detalles.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) denunció

que las mujeres en sus Estados miembros ganan en promedio 15% menos que sus

compañeros masculinos, una tasa que apenas ha cambiado en los últimos siete años

y que ve como un gran obstáculo de cara a un crecimiento inclusivo, informó la

agencia EFE.

En un informe sobre igualdad de género, la OCDE apunta que la diferencia salarial

persiste en todas las áreas sociales y económicas, pese a que las jóvenes de los

países de ese organismo acaban su educación con mejores notas que sus homólogos

masculinos.

A nivel mundial, India (52.9%), Turquía (42%) y México (42%) son los tres países

donde la disparidad es más grande, mientras que Finlandia (3%), Lituania (3.3%) y

Suecia (3.6%) son los más igualitarios, y en otros, como España, la diferencia de

salarios se sitúa en 10.8 por ciento.

México se ubica como la tercera tasa de empleo femenino más baja entre los países

pertenecientes a la OCDE, después de Turquía (28.7%) y Grecia (41.7%), y muy por

debajo del promedio de 60.1 por ciento.
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Cuando las mujeres trabajan, según las conclusiones de la Organización, es más

probable que lo hagan a tiempo parcial, que avancen menos hacia puestos directivos

y que sean objeto de discriminación.

En la nota sobre México, la OCDE precisa que muchos factores generan estas

desigualdades: Los estereotipos aún limitan las opciones de mujeres y niñas, y las

mexicanas se ocupan, sin remuneración alguna, de más de tres cuartas partes de los

quehaceres domésticos y del cuidado de los niños, informó Notimex.

Dichas horas restringen el tiempo que podrían destinar al trabajo remunerado,

además, la cultura de largas jornadas laborales dificulta que madres y padres

concilien el trabajo remunerado con la vida familiar, agrega.

Menciona que las mujeres siguen sufriendo elevadas tasas de violencia en el hogar y

en el espacio público, y el acceso a la justicia continúa siendo desigual.

Sin embargo, destaca, México está dando varios pasos en la dirección correcta, pues

tiene ahora un alto número de mujeres en el Congreso, en parte debido al sistema de

cuotas en el proceso electoral.

También ha logrado grandes avances en programas educativos: la matrícula

preescolar es gratuita y casi se ha conseguido que sea universal, las becas facilitan

que más chicas adolescentes permanezcan en la enseñanza media superior, y las

tasas de inscripción en la universidad son similares en hombres y mujeres.

La inversión en estancias infantiles ha ayudado a ofrecer a las mujeres que trabajan

fuera de casa opciones para el cuidado de sus hijos, comenta.
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Los hombres mexicanos, por el contrario, tienen tasas de empleo relativamente altas

(78.5% están empleados), lo que da lugar a una de las mayores brechas de género en

el empleo en la OCDE.

La desigualdad salarial tiende además a incrementarse con la edad, una tendencia en

la que tiene un papel determinante la maternidad.

“Claramente queda mucho por hacer”, indicó en la nota, según la cual reducir en un

25% la diferencia de género de aquí a 2025 podría añadir un punto al crecimiento

previsto del Producto Interno Bruto (PIB) en la OCDE y casi 2.5 puntos si se reduce

a la mitad en ese período.

A juicio del organismo, “los países deben invertir en oportunidades de liderazgo

para las mujeres, y los dirigentes masculinos deben ponerse a la cabeza del cambio

para acabar con los estereotipos que siguen perjudicando a las trabajadoras”.

Fuente de información:
http://expansion.mx/economia/2017/10/04/mexico-entre-los-3-principales-paises-donde-las-mujeres-ganan-
menos
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Presentan libro “México: país de pobres y no
de clases medias” (Cámara de Diputados)

El 4 de octubre de 2017, la Presidenta de la Comisión Bicameral en Materia de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, por lo que

respecta a los Diputados, sostuvo que la clase media en México es un mito, ya que

salir de la línea de la pobreza sólo implica entrar al umbral de vulnerabilidad.

Durante la presentación del libro “México: País de Pobres y no de Clases Medias”, la

legisladora afirmó que, a pesar de que en el período 1992 al 2000 se destinó cinco

veces más presupuesto para la cobertura de programas sociales enfocados en el

combate de la pobreza, “ésta permanece sin cambios”.

Añadió que si se suma a la población que se encuentra en pobreza la que se localiza

en vulnerabilidad, ya sea por carencias o por ingresos, la penuria alcanza una porción

mayor al 60% de la población del país, lo cual evidencia que las políticas públicas no

han sido eficientes, porque no se traducen en mejoras significativas del bienestar de la

ciudadanía.

Resaltó que el salario mínimo ha perdido el 75% de su poder adquisitivo desde 1976.

Eso, continuó, ha sido determinante para no alcanzar un nivel de vida libre y

autónoma que evite la angustia de caer en la miseria. Libros como éste, enfatizó,

contribuyen al debate público en la materia.

Afirmó que la repetición de las políticas públicas no garantiza que se abata la pobreza

o se disminuyan desigualdades; para ello, estimó, es necesario que los pequeños

empresarios y los trabajadores posean seguridad social, un retiro digno y programas

de vivienda eficientes.
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El Coordinador ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez, del

Senado de la República, coincidió en que México es un país de pobres y no de clases

medias, ya que 60% de la población se encuentra en situación vulnerable. Consideró

que los sismos ocurridos recientemente tendrán un impacto negativo, sobre todo

porque en las zonas afectadas el nivel de ingresos en los hogares disminuirá.

En su opinión, el libro es importante porque analiza los estratos sociales del país y

menciona que, aunado a que existe una desigualdad social, prevalecen diferencias

entre los grandes y pequeños empresarios, pues estos últimos no tienen oportunidad

de crecer y los primeros no permiten que se involucren en acuerdos como el Tratado

de Libre Comercio de América del Norte.

Destacó que entre 2014 y 2016, hubo una aparente reducción de la pobreza; sin

embargo, “aumentará a causa del incremento en los precios de los alimentos, a

consecuencia del aumento en el costo de la gasolina”. Además, apuntó, se estima que

en el año 2017 se tendrá la inflación más alta de los últimos 20 años, lo que afectará a

las familias más pobres del país.

Por su parte, el Director del Observatorio de Salarios y coordinador del área de

Pobreza del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE),

de la Universidad Iberoamericana, indicó que el libro analiza a la clase media, de

1992 al 2014, de lo cual resultó que México es un país de pobres, más que de

clasemedieros.

Explicó que el estatus y condiciones de vida sólo es garantizado para un cuarto de la

población, y que la pobreza es 2.3 veces mayor de lo que representa la clase media.

Refirió que en 1997 los programas sociales en México tenían cinco millones de

beneficiarios, para combatir la pobreza y para 2014 existían poco más de 25 millones.

Lo cierto es, prosiguió, que el sector con alta vulnerabilidad representa más del 50%
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de la población, es decir, “no tenemos una sociedad que este saliendo de la carencia y

sí tenemos más recursos que se utilizan para este fin”.

Detalló que la estrategia de fortalecimiento de clases medias requiere de un sistema de

política pública, garante de derechos, que sustituya el asistencialismo paulatinamente,

así como a los programas sociales que sólo contienen y administran la pobreza.

Subrayó que la clase media actúa como un elemento fundamental para que los

procesos democráticos se logren consolidar; por ello, dijo, es fundamental una nueva

política salarial, donde se prevea la desindexación del salario mínimo y

ordenamientos fiscales promotores de una redistribución impositiva, a fin de que

pague más quien tenga más.

Además, otorgar mayor seguridad social, ya que el 58.5% de los trabajadores no

cuenta con esta garantía; un retiro bien remunerado, programas de vivienda conforme

a las necesidades y pensión por invalidez y enfermedad, ya que esta última lleva a las

familias a caer en la pobreza, apuntó.

Fuente de información:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/04/4142-La-clase-media-
en-Mexico-es-un-mito-salir-de-la-linea-de-la-pobreza-solo-implica-entrar-al-umbral-de-vulnerabilidad
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499448&fecha=29/09/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499449&fecha=29/09/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5499450&fecha=29/09/2017
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La tecnología a favor del desarrollo de México (Banorte)

El 25 de septiembre de 2017, el Grupo Financiero Banorte (Banorte) informó que de

acuerdo con el Foro Económico Mundial (FEM) entre el año 2015 y el año 2020 en el

mundo desaparecerán alrededor de 7 millones de empleos. A continuación se presenta

la información.

La tecnología avanza a pasos agigantados, siempre con el objetivo de simplificar las

tareas cotidianas y así facilitar la vida, sin embargo, al habilitar cada vez más a los

robots para que realicen los quehaceres se están poniendo en riesgo miles de empleos.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial entre el año 2015 y el año 2020, en el

mundo desaparecerán alrededor de 7 millones de empleos, derivado del auge

tecnológico y la Inteligencia Artificial. En México este tema está cobrando cada vez

más relevancia ya que es uno de los principales países consumidores de tecnología a

nivel global.

Ante este escenario, la principal pregunta que surge es ¿los robots quitarán el trabajo?

Además de facilitar el trabajo de las personas, la tecnología ha reducido en gran

medida el costo de producción de miles de empresas, además muchos robots pueden

llegar a lugares donde las personas no, reduciendo así el riesgo de los trabajadores.

La siguiente incógnita que surge es: ¿cuáles serán los empleos del futuro? El

panorama no es tan malo como parece, pues conforme va incrementando la tecnología

también se van generando nuevos empleos. Se estima que el 65% de los niños que

hoy están cursando la primaria terminarán en empleos que aún no se han creado.

Se podría estar presenciando la Cuarta Revolución Industrial, en la cual los robots

estén dando mejores resultados que las personas y en donde los principales empleos
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afectados serían los administrativos, manufactureros, de construcción, diseño,

instalación y mantenimiento.

El reto de hoy es que las personas no solo se adapten a las nuevas condiciones, sino

que puedan dominar el campo tecnológico impulsando así el desarrollo del país, para

ello México debe estar preparado, elaborando estrategias de desarrollo social que le

permitan actuar ante un impacto tecnológico.

Asimismo, todas las empresas deberán empezar a trabajar en nuevos modelos de

negocio, basados en tecnología e inteligencia artificial, así como incrementar su

inversión en la capacitación y desarrollo de sus colaboradores para que éstos tengan

las herramientas adecuadas y así contrarrestar el desempleo a causa de la era digital.

Todo esto y más se abordó en el Foro Estrategia Banorte 2017, evento al que se

dieron cita #MexicanosFuertes, comprometidos por el desarrollo del país, que buscan

dar soluciones para construir un mejor futuro e impulsar el México que viene.

Fuente de información:
https://www.banorte.com/wps/portal/banorte/Home/aprende-mas-con-banorte/mexico-futuro/tecnologia-favor-
mexico/!ut/p/a1/lZHBUoMwFEW_xQ9wcpNAgGWgEgIVgm21zcZh5TAjrVM7fr_A1AWoZPp2Sc7Jy80jluyJ
PTZf7VtzaU_H5n1YW_GqGA0znqCoVJRCpluzEnUEwOuBQw_gn5KY-uFDkUDmPi-
1MRRbfvUXgImPKh6O1490F9cMBi6f3ej_Bma-
EZABzXkmKEX1kz9RMvOCNfodxSDDMvc2fsSghct_IZbY7vR5OTdncvjjPXPBMY_xPsePTAEV875FvQH
S5zKjT8EVWMo0AktDd8WeAz4dgaKoV5opGZCPbjdUd79Hq1t99w0Bx2Bi/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQS
Eh/
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://forobanorte.com/inteligencia-artificial-amenaza-o-esperanza-del-futuro/
http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/02/26/56c627e722601d6d7d8b459a.html
hhttps://elpais.com/elpais/2014/10/17/media/1413577081_550723.html
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Trabajadores fronterizos Irlanda-
Irlanda del Norte (Irlanda)

En la Revista Actualidad Internacional Sociolaboral número 215, el Ministerio de

Empleo y Seguridad Social del gobierno de España, se difundió un artículo referente

al funcionamiento de la legislación para el trabajador fronterizo en Irlanda. A

continuación se reproducen los detalles.

La legislación comunitaria considera trabajador fronterizo (Frontier Worker o

Cross-Border Worker) a aquella persona que vive en un Estado Miembro y trabaja

en otro, siempre que al menos una vez por semana vuelva al país donde reside.

Los trabajadores fronterizos que residen y trabajan en la Unión Europea disfrutan,

como todos los trabajadores migrantes, del principio de no discriminación e igualdad

de trato previsto para los trabajadores que se desplazan en el territorio de la Unión.

De forma más específica, el Reglamento 1612/68 relativo a la libre circulación de

los trabajadores dentro de la Comunidad (2), establece en su artículo 7 la igualdad

de trato en cuanto a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en

materia de retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo,

si hubiera quedado en situación de desempleo. En materia de derecho laboral, el

trabajador fronterizo está sometido, como el migrante, a la legislación del país donde

trabaja. En virtud del apartado 2 del artículo 7 del mismo Reglamento, se

beneficiarán de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores

nacionales.

En materia de protección social, los principios y el régimen aplicable a los

trabajadores fronterizos son, salvo algunos casos específicos, los mismos que se

aplican en general a todos los trabajadores migrantes en la Comunidad Europea.
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A continuación se analiza más concretamente el movimiento fronterizo de

trabajadores entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Datos

Aunque no hay datos concretos del número de personas que diariamente se

desplazan para trabajar desde Irlanda a Irlanda del Norte, y viceversa, el Centro de

Estudios Transfronterizos1 indica que entre ambas regiones hay entre 23 mil y 30

mil trabajadores fronterizos.

Estatus actual de los trabajadores fronterizos irlandeses

En relación con las prestaciones sociales2, con carácter general, las que son a corto

plazo se reconocerán por el país en el que se trabaja en el momento de la

contingencia y las que son a largo plazo (pensión de jubilación) se recibirán de cada

país, en proporción al tiempo cotizado en cada uno de ellos.

La prestación por desempleo, por su parte, se obtendrá del país en el que se trabaja,

si se trata de un cese parcial o intermitente del trabajo, y del país donde se resida, si

estamos ante un período de total desempleo.

Un tema muy delicado son las prestaciones para familiares de trabajadores

transfronterizos. El sistema actual, explicado en el siguiente cuadro, podría verse

alterado por la nueva situación post-brexit.

1http://borderpeople.info/wp-content/uploads/2016/06/Briefing-5revision15June2016.pdf
2http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/moving_abroad/working_abroad/working_in_the_euh
tml#l40cb2
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País de residencia País donde labora
País responsable de otorgar los

beneficios familiares

Irlanda del Norte República de Irlanda República de Irlanda

República de Irlanda Irlanda del Norte Irlanda del Norte

En materia de salud3, los residentes en Irlanda del Norte que se desplacen a trabajar

a la República de Irlanda tienen derecho a Sanidad en Irlanda del Norte por residir

legalmente allí. Asimismo, tienen derecho a solicitar la Tarjeta Sanitaria Irlandesa,

que se concede en función del nivel de ingresos.

Respecto a los residentes en la República de Irlanda que trabajen en Irlanda del

Norte, tienen derecho a las siguientes prestaciones en materia sanitaria:

 Tarjeta Sanitaria de Irlanda del Norte. No obstante, su pareja e hijos no tienen

derecho a la misma.

 Darse de alta con un médico de cabecera gratuito.

 Registrarse con un dentista.

 Servicios de maternidad con un médico de cabecera, matrona o ginecólogo, si

fuera necesario.

 También pueden solicitar la Tarjeta Sanitaria Irlandesa de acuerdo con la

legislación comunitaria (sin necesidad de acreditar nivel de ingresos).

Los trabajadores fronterizos que viven en la República de Irlanda y se jubilan no

tienen acceso a la sanidad de Irlanda del Norte desde que dejen de trabajar, a menos

3 http://borderpeople.info/a-z/healthcare-for-frontier-workers.html
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que se trate de la continuación de un tratamiento médico por avanzada edad o

discapacidad que comenzó antes de la fecha de jubilación.

Previsión de cara al Brexit

Aunque la situación de los trabajadores fronterizos tras el Brexit es incierta, algunos

expertos ya han apuntado algunos escenarios.

En un documento del Centro de estudios fronterizos de Irlanda (Centre for Cross

Border Studios) se indica que Reino Unido, tras el Brexit, podría potencialmente

continuar admitiendo trabajadores de la República de Irlanda en Irlanda del Norte.

Sin embargo, Irlanda —como Estado miembro de la Unión Europea— tendría muy

difícil poder dar un trato recíproco a los trabajadores de Irlanda del Norte, ya que

serían considerados nacionales de terceros estados y estrictamente estarían

atravesando una frontera externa para trabajar en la Unión Europea.

Otras cuestiones que están suscitando un gran debate son la posibilidad de imponer

controles de pasaporte o visados (lo cual perjudicaría enormemente a quienes

atraviesan esta frontera varias veces al día, como es el caso de numerosas

enfermeras), la disminución de derechos laborales (por ejemplo, si Reino Unido

decidiera reducir los costos laborales) y el reconocimiento de títulos profesionales.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista215/196.pdf
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Protección por desempleo (Irlanda)

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social del gobierno de España difundió, a

través de la Revista Actualidad Internacional Sociolaboral número 215, un artículo

en el que se analiza la aplicación del Sistema de Protección por Desempleo para los

trabajadores de Irlanda. A continuación se reproduce dicho documento.

Esquema General del Sistema de Protección por Desempleo

En la República de Irlanda es el Servicio Público de Empleo, Intreo, quien tiene la

responsabilidad de ayudar a los desempleados a encontrar empleo, formación o

educación.

A la fecha está en vigor el plan de empleo Pathways to Work 2016-2020, un

programa que se centra en mejorar los servicios de empleo, educación y trabajo

formación para los desempleados y continúa con las reformas para conseguir que el

trabajo sea rentable y crear más oportunidades de trabajo para aquellos que buscan

un empleo.

Desde que este plan de empleo se pusiera en marcha, por primera vez, en 2012 se

han introducido algunas de las siguientes medidas:

 Unificación de los servicios de empleo y bienestar social, y de prestaciones,

realizados conjuntamente por el Ministerio de Protección Social y Fás, en los

centros públicos de empleo Intreo.

 Diseño, desarrollo e introducción de los programas JobPlus, JobBridge, y

Gateway así como de los programas de formación continua y aprendizaje

Momentum y Springboard.
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 Desarrollo e implementación del programa europeo Garantía Juvenil.

 Creación de un Consejo del Mercado de Trabajo.

 Puesta en marcha del acuerdo Employer Charter por el que las empresas se

comprometen a que, al menos, 50% de los candidatos considerados para

cubrir sus ofertas de empleo, estén en Live Register.

Los principales objetivos de las políticas de activación incluidos en este plan de

empleo, en estos momentos de recuperación económica, son dos:

 Reducir el tiempo de transición entre un trabajo y otro, es decir, disminuir la

duración de la situación de desempleo, así como asegurar una cobertura de

vacantes lo más rápida posible.

 Incrementar la participación activa en el mercado de trabajo de aquellas

personas en edad de trabajar (incluyendo a personas con discapacidad y

familias monoparentales), y minimizar la dependencia de las prestaciones

sociales.

Al igual que las ediciones anteriores, el Pathways to Work 2016-2020 se estructura

en varias líneas de actuación:

 Mejorar la colaboración con los desempleados en edad laboral.

 Incrementar la atención en los programas de activación de empleo y

oportunidades.

 Conseguir que trabajar sea rentable.
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 Incentivar a los empresarios para que ofrezcan empleo a los desempleados.

 Construir una organización capaz de ofrecer servicios a personas no

desempleadas en busca de mejora de empleo.

 Incrementar las habilidades de la fuerza laboral.

Esta estrategia plurianual, se complementa con el Plan Anual de Empleo, Actions

Plan for Jobs. En la edición de 2017 se marcan acciones y objetivos para establecer

las mejores condiciones para la creación de empleo, con una meta de alcanzar el

pleno empleo en 2018.

El programa tiene por objeto asegurar que la base empresarial irlandesa resista los

cambios venideros, teniendo en cuenta factores tan importantes como el Brexit.

Este año se han presentado estas acciones específicas:

 Iniciativa de Financiamiento de Exportación (Export Finance Initiative):

Lanzamiento de un nuevo programa de apoyo a la exportación destinado a

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), cuyo piloto se pone en marcha en

2017.

 Innovación 2020: destinar 600 millones de euros a programas de ciencia y

tecnología.

 Mejora de los centros de trabajo: puesta en marcha de una herramienta para

que trabajadores y empresarios se comprometan a mejorar los centros de

trabajo, con la implantación de un programa piloto.
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 Programa de Apoyo a la Venta al por menor (Retail Support Programme):

formación para ayudar a los minoristas a aumentar su actividad comercial

online y expandir sus negocios a mercados internacionales.

 Fondo para el fomento del emprendimiento femenino.

 Desarrollo de una estrategia del Gobierno para descubrir oportunidades en la

economía digital en todos los sectores.

 Diversas medidas destinadas a apoyar la iniciativa empresarial de los

trabajadores con más experiencia (seniors), la reincorporación al mercado

laboral de las mujeres y de los desempleados de larga duración.

 Nueva normativa para reducir la burocracia.
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A continuación se presenta un cuadro del sistema de prestaciones por desempleo:

PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN LA REPÚBLICA DE IRLANDA

Financiamiento Contributiva Asistencial

Prestación Jobseeker’s Benefit. Jobseeker’s Allowance

Condiciones

Haber cotizado al PRSI>=104
semanas desde que se empezó a
trabajar o 39 semanas en el año
fiscal o 26 semanas en el año
fiscal y otras 26 en el año
anterior.

Estar desempleado y sin derecho
a la contributiva se cumpla con
los siguientes requisitos: a) tener
de 18 a 66 años, b) estar
capacitado para trabajar y c)
buscar activamente trabajo.

Dónde se solicita Oficinas INTREO. Oficinas INTREO

Importe

En función de lo cotizado:

Menos de 150 euros: 86.70

Entre 150 y 219.99 euros: 124.60

Entre 220 y 299.99 euros: 151.20

300 euros o más: 193

Por familiar a cargo se añade en
los tres primeros tramos 83 euros
y 128.10 euros en el último. Por
hijo a cargo se suma 29.80 euros.

En función de la edad del
beneficiario:

26 años o más: 193 euros a la
semana.

25 años: 147.80 euros a la

semana.

Entre 18 y 24 años: 102.70 euros
a la semana.

Por familiar a cargo se añade en
los dos primeros tramos 128.10
euros y 102.70 euros en el último.
Por hijo a cargo se suma 29.80
euros solo para los mayores de 26
años.

Duración
De 6 a 9 meses en función de las
cotizaciones realizadas.

Indefinido hasta edad jubilación.

FUENTE: Revista Actualidad Internacional Sociolaboral número 215.

Competencia

El Ministerio de Protección Social (Department of Social Protection, DSP) es el

organismo competente para la gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo,

así como de los programas de activación de empleo en Irlanda. El DSP cuenta con

las oficinas Intreo que se encargan de tramitar todas las cuestiones relativas a

empleo y prestaciones a nivel local.
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Por su parte, el Ministerio de Trabajo, Empresa e Innovación (Department of Jobs,

Enterprise and Innovation) es el órgano encargado de elaborar los distintos planes

de empleo aplicables en Irlanda.

Programas que complementan la prestación por desempleo

Descripción

A continuación se señalan los principales programas que complementan el sistema

de protección por desempleo:

JobPath

Se puso en marcha el 20 julio de 2015 con el fin de activar el empleo de los

desempleados de larga duración (más de 12 meses) para apoyarles a asegurar y

mantener un trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo, o como trabajador por

cuenta propia.

Los desempleados seleccionados aleatoriamente por el Ministerio de Protección

Social son informados del servicio que se les va a ofrecer y se les cita para un

encuentro con el asesor laboral que le ayudará a encontrar un empleo.

Se les ofrece apoyo durante un período de 12 meses con el fin de ayudarles a superar

las dificultades de encontrar un empleo y asesoramiento, una vez que encuentren

trabajo, durante el primer año de contratación. Durante el período de permanencia en

el programa (12 meses) se les ofrece, asimismo, la posibilidad de formación

continua y prácticas.

Durante la permanencia en el programa, se mantiene la percepción íntegra de la

prestación por desempleo, aunque la falta de compromiso por parte del usuario del
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programa podría tener repercusiones sobre los pagos. Los funcionarios del

ministerio tomarán las decisiones oportunas sobre la titularidad de los derechos del

usuario.

Estos programas son gestionados por dos empresas que se dividen el área geográfica

nacional.

Back to Work Family Dividend (Regreso al trabajo Dividendo familiar)

Se puso en marcha el 5 de enero de 2015 con el objetivo de facilitar el retorno al

mercado laboral de familias y familias monoparentales. Proporciona una ayuda

económica a quienes tienen hijos a cargo y han obtenido un empleo por cuenta ajena

o propia, como consecuencia de haber dejado de percibir la prestación por

desempleo o para las familias monoparentales.

Community Employment Scheme (Esquema de Empleo Comunitario)

Programa destinado a ayudar a los desempleados de larga duración y más

desfavorecidos a retornar al empleo mediante ofertas de empleo temporales y a

tiempo parcial dentro de las comunidades locales. Tras la inserción, los participantes

deben buscar un trabajo. El programa cuenta con dos categorías: la de integración

(Part-time Integration Option) y la especial (Part-time Job Option), destinada a los

mayores de 35 años y a los menores en situaciones desfavorecidas.

Duración y cuantía de las prestaciones económicas que de ellos se deriven

JobPath (Ruta de trabajo)

Se les ofrece apoyo durante un período de 12 meses con el fin de ayudarles a superar

las dificultades de encontrar un empleo y asesoramiento, una vez que encuentren
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trabajo, durante el primer año de contratación. Durante el período de permanencia en

el programa (12 meses) se les ofrece, asimismo, la posibilidad de formación

continua y prácticas.

Durante la permanencia en el programa, se mantiene la percepción íntegra de la

prestación social que se esté percibiendo. La falta de compromiso por parte del

usuario del programa podría tener repercusiones sobre los pagos de la prestación que

estuviere percibiendo.

Back to Work Family Dividend

La duración del programa puede prolongarse hasta un máximo de 2 años. La cuantía

a percibir es de 29.80 euros por hijo por semana con un máximo de 119.20 euros

semanales (4 hijos). Durante el segundo año, la cantidad se reduce a la mitad.

Community Employment Scheme

El programa tendrá una duración máxima de un año (Part-time Integration Option)

o de 3 años (Part-time Job Option). Para los mayores de 62 años podrá extenderse

hasta que alcancen la edad ordinaria de jubilación.

La cuantía depende del importe de la prestación recibida con anterioridad a su

inclusión en el programa:

193 euros semanales o menos: se recibirá 215.50 euros por semana.

193.01 euros semanales o más: la misma cantidad que se percibía más 22.50 euros

adicionales.

Organismo tiene la competencia para gestionar estos programas
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JobPath

Dada la complejidad y especificidad del programa el Ministerio de Protección Social

contrató la gestión con dos empresas que ser reparten el área geográfica nacional

para su aplicación. Por su parte, son los funcionarios del Ministerio los encargados

de tomar las decisiones oportunas sobre la titularidad de los derechos del usuario.

Back to Work Family Dividend y Community Employment Scheme

Ambos programas son gestionados por el Ministerio de Protección Social a través de

sus oficinas Intreo.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista215/144.pdf
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Creación rápida de empleo en la estimación del
Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo4

(Finlandia)

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social del gobierno de España difundió, a

través de la Revista Actualidad Internacional Sociolaboral número 215, un artículo

en el que detalla el proyecto que el gobierno finlandés implementará para alcanzar el

objetivo fijado en cuanto a la generación de empleo. A continuación se reproduce

dicho documento.

El presupuesto para 2018 elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y

Empleo5 es una política de crecimiento que apoya a los objetivos de empleo y

crecimiento del Gobierno. La aceleración del crecimiento basado en el know-how se

proporcionará con financiamiento adicional para ser utilizados en el avance de las

políticas de investigación e innovación. Esto proporcionará la base para el

crecimiento sostenible, la creación de nuevos puestos de trabajo y el bienestar.

“Queremos apoyar especialmente la rápida creación de empleo”, señalan el Ministro

de Asuntos Económicos, Mika Lintilä, y el Ministro de Empleo, Jari Lindström. La

economía de Finlandia se encuentra en el camino hacia el crecimiento. Ante esta

situación, es especialmente importante asegurar un suministro de mano de obra

calificada a las empresas, subrayan los dos ministros.

Los solicitantes de empleo recibirán apoyo para encontrar trabajos más
rápidamente

Las entrevistas realizadas regularmente y los fondos suplementarios para el

entrenamiento de los solicitantes de empleo tienen como objetivo proporcionar a los

solicitantes un mejor servicio y una colocación más rápida en el mercado de trabajo.

4 Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo, Helsinki Times.
5 31.08.2017. http://tem.fi/en/article/-/asset_publisher/tem-n-talousarviossa-erityispanostukset-nopeaan-

tyollistymiseen
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Se asegura el suministro de mano de obra calificada

Se están mejorando las posibilidades de los solicitantes de empleo para desarrollar

sus conocimientos. La intención es enmendar la Ley de prestaciones de desempleo

para que sea posible participar en módulos de estudio de no más de seis meses de

duración que apoyen las competencias profesionales y el espíritu empresarial sin

perder las prestaciones de desempleo. Sin embargo, una condición previa a este

respecto sería que el solicitante de empleo esté simultáneamente buscando trabajo y

dispuesta a aceptar ofertas de trabajo.

También se facilitará el derecho de los desempleados a emprender empresas

apoyadas por las prestaciones de desempleo. La Ley de prestaciones de desempleo

se modificará para que la naturaleza primaria y secundaria del espíritu empresarial

no se evalúe por un período de cuatro meses a partir del inicio de la actividad

empresarial.

El experimento relativo a la readaptación profesional y al perfeccionamiento de las

titulaciones de personas con titulación terciaria se convertirá en un elemento

permanente. Se ha modificado temporalmente la Ley del empleo público y servicios

empresariales de Finlandia6 para que los estudios que conduzcan a un nuevo título

terciario se puedan utilizar como educación y formación de la fuerza de trabajo para

las personas que ya poseen un título universitario anterior. El objetivo es promover

el empleo y asegurar la disponibilidad de mano de obra calificada, especialmente en

los sectores de rápido crecimiento de la industria.

Por otro lado, el gobierno encargó a Esko Aho estudiar la manera de responder al

cambio estructural en el suroeste de Finlandia. El Gobierno se compromete con el

Siltasopimus de Aho (Bridge Agreement), el cual se relaciona, entre otras cosas, con

6 Act on Public Labour and Enterprise Services. “Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta”
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la disponibilidad de mano de obra, la capacidad regional, el saber hacer (know how),

la educación y la formación, y la investigación y el desarrollo. Este acuerdo se

elaborará a finales de este año. En este sentido, el Ministro Lintilä dijo: “Recibimos

el informe del Sr. Aho sobre ideas viables acerca de la intervención en la escasez de

mano de obra en relación con un cambio estructural positivo. El acuerdo de puente

(Bridge Agreement) propuesto aumentará la colaboración entre el gobierno central y

las regiones en el esfuerzo por eliminar los ogros (causas de preocupación)

relacionadas con la fuerza de trabajo”.

De conformidad con la decisión adoptada en la Conferencia Marco Ministerial sobre

límites de gastos, el alcance de las ayudas a la movilidad también se ampliará. Los

beneficios se pagarán en mayor cantidad si el trabajo o la educación y la formación

relacionados con el trabajo se ofrecen a una distancia de más de 200 kilómetros del

lugar de residencia del solicitante de empleo o si el solicitante de empleo tiene hijos

menores para cuidar. En el futuro, la ayuda a la movilidad podría ser pagada también

para trabajos que implican menos de 18 horas semanales de trabajo y para participar

en la educación y la formación asociadas con el empleo.

Nuevas herramientas para reducir el desempleo juvenil

La reducción del desempleo juvenil es uno de los puntos centrales de la conferencia

marco ministerial sobre límites de gastos. La búsqueda de puestos de trabajo para los

jóvenes se apoyará mediante el establecimiento de los llamados Ohjaamo-toiminta

(Servicios de Navegación)7 y mediante el desarrollo de servicios de empleo

dirigidos a los jóvenes.

El nuevo Servicio de Navegación (Navigator) añadirá un nuevo paquete de apoyo

psicosocial destinado a acabar con los problemas de capacidad de trabajo y de

7 “Navigator Services”.
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aptitud para funcionar de los jóvenes, así como eliminar los obstáculos a su

búsqueda de empleo y para que todo esto suceda tan pronto como sea posible.

“Estamos desarrollando servicios dirigidos a jóvenes en estrecha colaboración con

proveedores de servicios privados.

El objetivo es orientar a 10 mil jóvenes a los nuevos servicios y para ello se destinan

15 millones de euros para ser utilizados en servicios públicos de empleo y de

empresas. Los proveedores de servicios se pagarán sólo por los resultados, es decir,

por el progreso de los jóvenes para participar en la educación y la formación o en el

trabajo”, dice el Ministro Lindström.

Además, habrá incrementos en los subsidios salariales para personas menores de 30

años en relación con entrevistas a los tres y seis meses, y la fusión de subsidios

salariales en relación con el coaching de búsqueda de empleo y el coaching en el

trabajo. La oferta de educación y formación profesional está destinada a ser

aumentada en un mil plazas de estudiantes, especialmente en los campos donde hay

escasez de mano de obra.

Apoyo a la competitividad y reforma de la vida comercial e industrial de
Finlandia

De conformidad con las decisiones adoptadas en la conferencia del marco

ministerial de primavera sobre límites de gastos, se aportarán insumos adicionales

para apoyar el crecimiento, la internacionalización y la innovación.

Los servicios de innovación e internacionalización se dirigirán a los servicios de

ventanilla única cuando Tekes y Finpro se fusionen para formar un nuevo actor con

el nombre de Negocios de Finlandia.8 Éste reunirá bajo el mismo techo todos los

servicios asociados con el financiamiento de la innovación, la exportación, la

8 Business Finland.
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inversión y la promoción del turismo. Se propone que Finlandia tenga un

presupuesto cercano a 271 millones de euros, lo que supone 30 millones de euros

más que la cifra del presupuesto actual. La autorización de los Negocios de

Finlandia para tomar préstamos se incrementará en 10 millones de euros a un total

de 157 millones de euros.

El financiamiento básico del Centro de Investigación de Tecnología de Finlandia

VTT Ltd. se incrementará en dos millones de euros, lo que reforzará la

competitividad y el know-how, especialmente de las Pequeñas y Medianas Empresas

(PYMES) y de los campos de exportación en crecimiento.

La subvención de transporte regional durante los años 2018-2019 seguirá en vigor

con una suma anual de cinco millones de euros que se reservó para ella. Este sistema

de subsidios de transporte ayuda a reducir los costos adicionales causados por largas

distancias de transporte a las empresas que operan en áreas remotas y escasamente

habitadas y, por lo tanto, aumentará las condiciones operativas previas de estas

empresas y su competitividad. El subsidio de transporte se concede para el

transporte por carretera y por ferrocarril que implica al menos 266 kilómetros dentro

de Finlandia, así como por separado para ciertas funciones portuarias.

El Gobierno ha decidido promover los cambios en la propiedad de la empresa como

parte del paquete del emprendimiento, asignando 400 mil euros para este fin en

2018. Los cambios exitosos en la propiedad desempeñan un papel central en la

obtención de puestos de trabajo y los ingresos fiscales.

Finlandia debe continuar trabajando para mejorar la situación laboral,
subrayan el Ministro de Finanzas Orpo y el Primer Ministro Sipilä

El Gobierno finlandés debe continuar su trabajo si quiere elevar la tasa de empleo a

72% a finales de 2019, subraya el Primer Ministro Juha Sipilä (Centro). Sipilä
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señaló el 4 de septiembre que aunque la proporción de desempleados que buscan

trabajo en el grupo de edad de trabajar ha disminuido en 15 regiones administrativas

de Finlandia desde mediados de 2015, muchos aspectos de la situación del empleo

siguen siendo motivo de preocupación para el Gobierno9. “Tenemos más vacantes

de trabajo que nunca en los últimos 10 a 12 años”, pero la proporción de puestos de

trabajo que son difíciles de llenar ha crecido a un ritmo comparable. “El Gobierno

decidió abordar la falta de encaje con el mercado de trabajo, por ejemplo, ampliando

los criterios de elegibilidad para las prestaciones de desempleo para cubrir también a

los solicitantes de empleo que participan en programas de formación y educación de

un máximo de seis meses”. Los solicitantes de empleo también podrán recibir

beneficios de desempleo durante cuatro meses después de iniciar un negocio. Se

estima que la ampliación de los criterios de elegibilidad costará 13.5 millones de

euros al año.

El Gobierno propuso que las asignaciones anuales para los servicios de empleo

aumentarán en 25 millones de euros para desarrollar los servicios prestados a los

desempleados, como las entrevistas trimestrales con los funcionarios de empleo.

“A medida que la situación del empleo se ha desarrollado positivamente, el

desempleo juvenil ha surgido como una preocupación particular para nosotros. El

número de puestos de estudio en la formación profesional se incrementará en

aproximadamente mil y se mejorará la disponibilidad de subsidios salariales para los

menores de 30 años”, recordó Sipilä.

El número de puestos de estudio se incrementará, especialmente en los sectores que

están luchando para encontrar trabajadores calificados. Por consiguiente, las

asignaciones destinadas a la formación profesional se incrementarán en 9.5 millones

de euros.

9 http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/15000-finland-mustcontinue-work-to-improve-
employment-situation-stress-orpo-and-sipilae.html -04.09.2017.
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El Gobierno también reveló que adquirirá servicios de empleo de proveedores de

servicios privados por medio de acuerdos basados en el desempeño con el objetivo

de asegurar que hasta 10 diez personas menores de 30 años de edad solicitantes de

empleo se inscriban en la formación o encontrar un empleo. Un total de 15 millones

de euros ha sido destinado a remunerar a los prestadores de servicios para la

reincorporación de los jóvenes a las filas de los empleados con éxito.

Petteri Orpo (NCP), el Ministro de Finanzas, expresó su confianza en que las

medidas acordadas asegurarán que los frutos del crecimiento económico puedan ser

disfrutados por un número creciente de finlandeses. “Una alta tasa de empleo es la

mejor manera de luchar contra la exclusión social. Es la mejor manera de garantizar

un alto nivel de bienestar. Es la mejor cura para la desigualdad. Tenemos la

oportunidad de alcanzar una tasa de empleo de 72% para el final de este período

electoral. Todavía se necesita más trabajo, pero a largo plazo debemos examinar las

reformas estructurales como un medio para profundizar hacia 2020, cuando nuestro

objetivo debe alcanzar el nivel de otros países nórdicos”, dijo Orpo. “Nuestro trabajo

aún no ha terminado”.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista215/123.pdf
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Las exenciones generales de las cotizaciones10 (Francia)

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España difundió, en la

Revista Actualidad Internacional Sociolaboral No. 215, correspondiente al mes de

agosto del presente año, un artículo en el que hace referencia a las exenciones

generales de las cotizaciones sociales empresariales en Francia. A continuación se

presentan los detalles.

El Comité de seguimiento de las ayudas públicas a las empresas y compromisos

(COSAPE) ha querido dedicar su primer informe a las exenciones generales de

cotizaciones sociales empresariales, que se aplican sobre los salarios bajos, habida

cuenta del lugar preponderante que ocupan hoy en el conjunto de las medidas

destinadas a apoyar el aparato productivo francés.

Desarrollada desde hace 25 años, esta política ha conocido ampliaciones sucesivas

hasta alcanzar un costo directo11 para las finanzas públicas12 cercano a 25 mil

millones de euros. La primera remesa llegó en 1993: se decidió con el objetivo de

hacer retroceder el elevado nivel del desempleo de la mano de obra poco calificada,

reduciendo el costo laboral en los niveles cercanos al Salario mínimo para

crecimiento interprofesional (Salaire minimum interprofessionnel de croissance,

SMIC), sin disminuir la remuneración neta de los asalariados afectados.

10 France Stratégie. Julio de 2017.
11 El costo directo tiene en cuenta la pérdida de ingresos fiscales o sociales que resulta de la aplicación de

exenciones o tipos de cotizaciones derogatorios, con relación al tipo considerado normal o tipo completo
(íntegro). Esta estimación no tiene en cuenta el hecho de que si la exención se traduce en una ganancia en
empleo o en competitividad de la economía francesa, eso reduce otros gastos públicos (tratamiento del
desempleo) o genera otros regresos fiscales. Tampoco se tienen en cuenta el método de financiamiento de
estas exenciones (reducción de otros gastos públicos o aumento de otras exacciones) y sus consecuencias.

12 Las reducciones generales de cotizaciones empresariales sobre los salarios bajos ascendían a 21 mil
millones de euros en 2015. Al añadir las reducciones del tipo de las cotizaciones de prestaciones familiares
decididas en el marco del Pacto de responsabilidad y de solidaridad, las reducciones generales del costo
laboral, para remuneraciones de hasta 1.6 veces el SMIC, alcanzaban 25 mil millones de euros en 2015.
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Esta primera etapa de exención, denominada “ofensiva”, fue seguida de otras,

denominadas “defensivas”. En una segunda fase, se trató de contener el alza del

costo del trabajo en la zona baja de la escala salarial, en un contexto en el que la

política de reducción del tiempo de trabajo debía llevarse adelante manteniendo, en

el nivel del SMIC, las remuneraciones mensuales netas. Luego, en una tercera fase,

el dispositivo de exenciones fue ampliado y armonizado para contener el efecto del

proceso de convergencia hacia arriba del SMIC mensual y de las distintas garantías

mensuales de remuneración aplicables, según el momento en el que la empresa

hubiera pasado a la jornada de 35 horas semanales.

Finalmente, el Pacto de responsabilidad y solidaridad amplió más aún estas

exenciones. En total, las cotizaciones sociales empresariales que financian los

regímenes de la Seguridad social ya son nulas para las remuneraciones situadas en el

nivel del SMIC.

Desde que se instauró esta política de exenciones, el contexto ha evolucionado en

parte. Por un lado, el nivel de calificación de la población activa ha progresado,

aunque el número de jóvenes que salen del sistema escolar sin una titulación sigue

siendo importante, abasteciendo el desempleo de los no calificados, que sigue siendo

elevado. Por otro lado, en comparación internacional, Francia se sitúa hoy en el

grupo de países (con Alemania, Países Bajos, Bélgica e incluso Australia) donde el

costo laboral en los niveles cercanos al salario mínimo es más elevado. Sin embargo,

el costo laboral en niveles próximos al del SMIC, en proporción del salario medio en

Francia, que en su época más elevada estaba cerca de 60%, volvió, a principios de

los años noventa, a situarse de nuevo justo por encima de 50%; es decir, a un nivel

no conocido desde finales de los años sesenta.

Además, la existencia de un déficit en Francia de empleos poco calificados en

determinados sectores, como el de comercio o el de la hostelería-restauración, con



Mundo del Trabajo 1245

relación a los países europeos más potentes en materia de tasa de empleo, que ha

sido puesto de relieve en numerosos estudios, debe relativizarse hoy, cuando

hablamos de volumen de trabajo, es decir, cuando la comparación tiene en cuenta el

número medio de horas de trabajo efectuadas por las personas concernidas.

Por último, la competitividad de Francia se deterioró a lo largo de la década del año

2000, como lo certifican la pérdida de cuotas de mercado y la degradación de la

balanza por cuenta corriente, en particular como resultado de una evolución de los

costos salariales unitarios más dinámica que la de nuestros principales competidores

y, en primer lugar, Alemania.

En el período más reciente, una parte del déficit de competitividad de Francia ha

sido reabsorbido, como consecuencia del comienzo del despegue de los salarios en

Alemania, y también de la instauración, en Francia, del Crédito de Impuesto

Competitividad Empleo (CICE) en 2013, y luego de la aplicación del Pacto de

responsabilidad en 2015. Pero parte de este déficit permanece, aunque con relación a

la situación de hace 25 años, se plantean dudas más amplias en cuanto a la

competitividad-costo de Francia sobre una escala salarial ampliada, y sobre todo en

cuanto a su competitividad más allá del costo, es decir, en lo referente a su situación

en cuanto a la calidad (la gama) en el mercado de bienes y servicios intercambiables.

Estas preguntas vienen acompañadas por otras sobre los efectos que podría inducir,

sobre los distintos tipos de empleo, la digitalización de la economía: un fenómeno de

“polarización” podría ponerse a funcionar, favoreciendo tanto los empleos muy

calificados como algunos empleos no calificados, en detrimento de los empleos

intermedios.

La política general y masiva de reducción de las cotizaciones sociales sobre los

salarios bajos establecida en Francia tiene pocos o ningún equivalente en el

extranjero. Debido al modelo social que ha construido, Francia se caracteriza por un
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nivel de gasto público en materia de protección social especialmente elevado; el más

elevado en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) dentro de la Unión Europea.

Sólo Bélgica dispone desde los años noventa de una política de exenciones en las

cotizaciones sociales comparable, mientras que los Países Bajos experimentaron un

dispositivo similar hasta principios de los años 2000. Frente al modelo adoptado por

Francia, caracterizado por un elevado salario mínimo legal uniforme y elevado,

combinado con reducciones en las cotizaciones sociales orientadas hacia los salarios

bajos, destinadas a reducir los costos para los empresarios, otros países como

Alemania o Reino Unido han privilegiado, hasta una época cercana, un nivel de

salario mínimo más bajo para favorecer el empleo no cualificado, junto a

dispositivos de apoyo a la renta (del tipo de bonificaciones fiscales).

La literatura académica internacional pone de manifiesto que el dispositivo belga

creó o salvaguardó empleos. En cambio, en los países que adoptaron dispositivos de

exención orientados sobre determinados colectivos (jóvenes, séniors o

desempleados de larga duración) o sobre determinados territorios que soportaban

altas tasas de desempleo, la mayoría de las evaluaciones concluyen que los efectos

sobre el empleo han sido escasos, o incluso nulos.

En Francia, los trabajos de evaluación de la política de exenciones de cotizaciones

sociales empresariales sobre los salarios han pretendido, sobre todo, medir su efecto

sobre el volumen del empleo. Los mismos conducen globalmente a concluir que la

primera fase de reducciones (de 1993 a 1997) permitió crear o salvaguardar

aproximadamente 300 mil empleos y la segunda (de 1998 a 2002) aproximadamente

350 mil. Los efectos de la tercera fase (de 2003 a 2005) serían casi nulos. Sin

embargo, hay que destacar que, por lo que se refiere a la segunda y tercera fases, los

efectos de estas exenciones no pueden evaluarse de manera independiente de la

reducción del tiempo de trabajo y de la convergencia hacia arriba de las diferentes

garantías mensuales de las remuneraciones que las acompañaron. Por otra parte, no
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se dispone hasta ahora de ninguna evaluación de los efectos sobre el empleo de esta

política sobre el conjunto de los últimos 25 años. Finalmente, se sabe poco sobre la

naturaleza de los empleos creados o salvaguardados (por sexo, edad, título, categoría

socio-profesional, experiencia, etcétera) y sobre su desglose por sector de actividad

o tamaño de empresa.

Las evaluaciones de los efectos de estas políticas sobre los salarios son escasas.

Ahora bien, la forma como se refleja la evolución de las cotizaciones y, por lo tanto,

la de las exenciones de las mismas, sobre la evolución de los salarios es un punto

fundamental si se quiere conocer cuáles son sus efectos sobre el empleo, en

particular a medio y largo plazos.

Esta política, en particular su prolongación en el tiempo ha podido desempeñar un

papel en relación con la dinámica del SMIC y, de manera general, con la de los

bajos salarios, facilitando evoluciones más favorables, ya que frenaba al mismo

tiempo sus efectos sobre el costo laboral. Ha podido así contribuir al estrechamiento

de la distribución de los salarios netos y brutos. De hecho, la proporción de

asalariados remunerados en el nivel del SMIC progresó mucho a lo largo de las tres

fases de reducciones e, incluso si después ha disminuido, hoy se sitúa dos puntos por

encima de la de hace 25 años. Este estrechamiento de la distribución salarial, que se

observa en Francia en el largo plazo, parece atípico respecto a los otros países

desarrollados. Al mismo tiempo, la distribución de los costos laborales se ha

ampliado en Francia a semejanza de lo que se observa en otros países.

Sin embargo, no existen estudios destinados a establecer y a calcular el efecto de la

progresiva puesta en funcionamiento de las exenciones de cotizaciones sociales

empresariales sobre el conjunto de la distribución salarial y su dinámica. Los pocos

estudios disponibles se dedican a una cuestión más específica, la de si la

disminución de las desgravaciones anima a los empresarios a contener algunos
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aumentos en la zona inferior de la escala salarial, para seguir beneficiándose al

máximo de las reducciones, y conduce así a que algunos trabajadores se encuentren

remunerados de manera duradera en niveles salariales próximos al del SMIC. Estos

estudios se decantan más bien por una respuesta negativa, es decir, por la ausencia

de “promoción de los bajos salarios”, sin agotar el tema por completo.

Por fin, las consecuencias a medio y largo plazos de las reducciones de las

cotizaciones sociales empresariales sobre el aparato productivo se desconocen en

gran medida. No se dispone de ningún estudio sobre sus efectos sobre la formación

(inicial y continua), las inversiones (físicas y en investigación y desarrollo), la

innovación, el incremento hacia los segmentos superiores del mercado (gama

superior) de la economía francesa y el crecimiento potencial.

Trabajos futuros

Al final, el COSAPE llama a la realización de trabajos complementarios, orientados

a:

 evaluar los efectos a largo plazo (desde 1993 hasta el día de hoy) de la

política de exenciones de las cotizaciones sociales sobre el empleo y

caracterizar los empleos creados o salvaguardados gracias a las reducciones,

según distintas dimensiones (sexo, titulación, edad, experiencia, sector de

actividad y tamaño de empresa);

 evaluar específicamente los efectos de las últimas medidas del Pacto de

responsabilidad que cancela las cotizaciones sociales empresariales en los

niveles cercanos al SMIC;

 comparar la eficacia de las exenciones generales de las cotizaciones

empresariales con los dispositivos alternativos del tipo bonificación fiscal;
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 examinar así la eficacia marginal, en términos de empleo, de este refuerzo

continuo de exenciones a lo largo del tiempo, con el fin de saber si su

rendimiento es o no decreciente;

 evaluar a largo plazo la incidencia de estas reducciones sobre los salarios,

según el nivel de salario y de las calificaciones, tanto para los trabajadores ya

ocupados como para los nuevos contratados;

 examinar la forma en la que las exenciones de las cotizaciones sociales

empresariales son tomadas en cuenta en la negociación colectiva, en

particular en relación con los salarios y con las políticas salariales de las

empresas;

 estudiar las interacciones entre los cambios del SMIC y las reducciones de las

cotizaciones sociales;

 evaluar las consecuencias de las reducciones sobre la estructura del aparato

productivo (esfuerzos de aumento hacia los segmentos (gamas) superiores del

mercado, la evolución de los márgenes de las empresas y el resultado de las

exportaciones), la formación de los trabajadores, las inversiones, la

innovación y el crecimiento potencial.

Estas pistas de estudios, numerosas y ambiciosas, deberán ser priorizadas en función

de su interés y su viabilidad.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista215/128.pdf
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Enorme aumento de horas de trabajo en las
empresas de Trabajo temporal13 (Países Bajos)

A través de la versión digital de la Revista Actualidad Internacional Sociolaboral

número 215, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del gobierno de España

difundió un artículo en el que se destaca el incremento que se registró en el número

de horas laborales en las empresas que ofrecen trabajos temporales. A continuación

se presentan los pormenores.

Según la Oficina Central de Estadísticas de Holanda CBS, la facturación generada

por las agencias temporales, las agencias de empleo y las compañías de nómina

payroll creció 2% en el segundo trimestre de 2017 en relación con el primer

trimestre de este año. El crecimiento es mayor que en el trimestre anterior. El

número total de horas temporales aumentó 4.2%, el mayor incremento desde el

segundo trimestre de 2007.

Aumento de casi 5% en las horas de contratos temporales de corta duración

El número de horas trabajadas en los contratos temporales, tanto de corta como de

larga duración aumentó. Los contratos temporales de corta duración aumentaron

4.9%, el mayor aumento en casi 7 años. En los contratos de trabajo temporales de

larga duración, por ejemplo, comisiones de servicio y compañías de nóminas

payroll, el número de horas se incrementó 3.5% en el segundo trimestre de 2017. La

cifra ha aumentado casi continuamente desde 2012.

El mercado de trabajo continúa mejorando en el segundo trimestre El número de

puestos de trabajo aumentó 51 mil en el segundo trimestre de 2017 en relación con

el trimestre anterior. En cada uno de los tres últimos trimestres, el número de

puestos de trabajo aumentó en más de 50 mil. Una vez más, las agencias temporales

13 Fuente: Oficina Central de Estadísticas CBS.
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mostraron el crecimiento más sustancial (20 mil). Además, el número de vacantes

pendientes de cubrir ha crecido en 20 mil puestos más en el segundo trimestre, el

crecimiento más sustancial en términos intertrimestrales desde el cuarto trimestre de

2006. El desempleo descendió en 19 mil personas.

HORAS LABORADAS EN TRABAJOS TEMPORALES
Series desestacionalizadas
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FUENTE: Revista Actualidad Internacional Sociolaboral No. 215, Ministerio de Empleo y
Seguridad Social del Gobierno de España.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista215/158.pdf


