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1.

Acción preventiva

1.1. Medidas centradas en la oferta de mano de obra
A fin de introducir políticas de prevención efectivas, es esencial definir los grupos de
población en situación “de riesgo” y analizar los perfiles de quienes tienen más probabilidades
de caer en el desempleo y permanecer en esa situación durante un periodo de tiempo
prolongado.
El análisis de los riesgos de caer en el desempleo o de permanecer en esa situación revela que,
en igualdad de condiciones, el grupo demográfico de población no nativa es más vulnerable
que el de la población indígena. Por tanto, adoptar políticas especiales de integración
destinadas a la población extranjera es una medida adecuada. Entre las medidas se pueden
contemplar cursos de idiomas, con objeto de que los inmigrantes adquieran un nivel
suficiente de dominio del idioma local. Los cursos de capacitación debieran dar cabida a
quienes sólo tienen un permiso de trabajo temporal, prestando especial atención a la
educación de los hijos que viven con ellos.
En Francia, la política de acogida para los recién llegados ha sido la piedra angular de la
política de integración desde mediados del decenio de 2000. En abril de 2003, el Comité
Interministerial de Integración propuso un programa con 55 medidas cuya clave residía en el
contrato de integración para inmigrantes de primera generación. En virtud de la Ley de 24 de
julio de 2006, a partir del 1º de enero de 2007 todos los recién llegados deben firmar el
contrato de recepción e integración. También se impone la obligatoriedad de la instrucción
cívica en relación con las instituciones francesas y los “valores republicanos” (en particular el
secularismo y la igualdad entre hombres y mujeres), así como la formación lingüística y la
evaluación de las competencias profesionales. De conformidad con la Ley de noviembre de
2007, se instituyó un “contrato para la recepción e integración familiar”, en el que se hace
especial hincapié en la responsabilidad parental respecto de la integración de los hijos desde el
momento de su llegada al país. En caso de incumplimiento del contrato, se podrá recurrir a
un juez de menores y suspender el pago de las prestaciones familiares.
Todos los análisis indican que quienes han podido beneficiarse de formación durante su vida
laboral, principalmente desarrollando sus competencias profesionales, no solo corren menos
riesgos de perder su empleo, sino que cuentan con más posibilidades de encontrar otro, si se
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produce la eventualidad. Por tanto, deberían introducirse políticas para promover la
formación de los adultos que están en actividad, en particular, de los menos capacitados.
Desde 1994, en determinadas circunstancias, los trabajadores daneses tienen derecho a un
permiso de formación establecido para fomentar la capacitación de los empleados activos; al
mismo tiempo, se favorece a los desempleados, que los suplen en esos lapsos y se reintegren
así a la vida laboral. Para beneficiarse de este sistema, los candidatos deben tener 25 años de
edad como mínimo y haber trabajado al menos tres de los cinco años precedentes. El permiso
del titular del puesto puede durar entre una y 52 semanas, durante las cuales la persona en
formación percibe una prestación por un monto equivalente al que hubiera percibido si
estuviera desempleado. Este permiso de formación está también a disposición de los
desempleados y los trabajadores independientes; quienes tienen empleo deben contar con el
consentimiento del empleador. Los empleadores no están obligados a contratar sustitutos.
Los estudios sobre trayectorias individuales indican que los estudiantes que han
experimentado dificultades escolares o problemas de transición al entrar en el mercado
laboral están más expuestos a caer en el desempleo y a padecerlo con más frecuencia. Por lo
tanto, hay que introducir medidas preventivas durante el periodo de escolaridad obligatoria
específicamente destinadas a los jóvenes que padecen dificultades en la escuela. Al término de
este periodo, para facilitar la transición al mercado laboral, hay que organizar actividades
para los jóvenes que carecen de un proyecto profesional y que quedan al margen de la
formación, con miras a evitar que se vean atrapados en la inactividad o el desempleo.
Taiwán ha adoptado medidas especiales para los jóvenes a los que les quedan dos años para
concluir la escolarización obligatoria. Las primeras medidas se centran en el desarrollo de
competencias profesionales, y han sido concebidas para incorporar la capacitación
profesional en la educación escolar a fin de reforzar el vínculo entre la escuela y el mundo
laboral. El Estado ofrece a los jóvenes con estudios de posgrado que no han podido encontrar
empleo cubrir el coste de la formación profesional superior durante dos años como máximo.
También ofrece subvenciones especiales para motivar a los jóvenes emprendedores que
desean poner en marcha sus propias empresas.
Alemania ha introducido un modelo para prestar ayuda a aquellas personas que dan sus
primeros pasos en una profesión (Berufseinstiegsbegleitung) con objeto de ofrecerles un
apoyo individualizado para pasar de la educación general a la formación profesional. Este
modelo está diseñado para ayudar a los estudiantes que experimentan mayores dificultades en
los centros de enseñanza general. La ayuda se pone a disposición durante el penúltimo año
escolar y prosigue hasta el final de los primeros seis meses de formación profesional o, en caso
de que no funcione, durante un periodo de transición de hasta 24 meses. Además, se brinda
una ayuda adicional a los empleadores que contratan a un aprendiz que se está preparando
para obtener un diploma profesional (Einsteigsqualifizierung). Esta ayuda consiste en el pago
de una suma mensual al empleador y en una reducción de sus cotizaciones a la seguridad
social. Para cubrir el coste de la ayuda socio-pedagógica, se ha previsto una prestación de
formación profesional (Berufsausbildungsbeihilfe). Por último, los jóvenes con dificultades en
la escuela pueden optar por periodos de experiencia laboral por tiempo indeterminado; ello
les permite ir preparándose para obtener el título de educación secundaria que tanto les
cuesta conseguir, al tiempo que se preparan para incorporarse al mundo laboral.
Tanto en Bélgica como en Francia, el Contrato de Primer Empleo (Convention Premier
Emploi (CPE)) permite a los jóvenes menos calificados obtener un primer empleo. Las
condiciones para acceder a este tipo de contrato CPE son las siguientes: el aspirante debe
tener menos de 26 años de edad y haber obtenido bajas calificaciones (ningún título ni
certificado de estudios superiores al nivel secundario). En determinadas circunstancias, el
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empleador que contrata a un trabajador joven recurriendo a este tipo de contrato puede pedir
una reducción de sus cotizaciones a la seguridad social; las mismas se le concederán
únicamente si respeta las obligaciones legales relativas a la contratación de trabajadores
jóvenes. Además, también en determinadas circunstancias, la Oficina Nacional de Empleo
(Office National de l’Emploi (ONEM)) puede otorgar al empleado un subsidio, que el
empleador podrá deducir del salario neto.

1.2. Medidas centradas en la demanda de mano de obra
La posibilidad de recurrir al desempleo parcial constituye una solución eficaz para las
empresas que atraviesan una situación económica difícil, pues les permite mantener a sus
empleados el mayor tiempo posible, evitando así el despido. Se trata de una solución eficaz, ya
que el sistema de seguro de desempleo se ahorra las prestaciones que tendría que pagar si la
empresa despidiera a sus empleados, y el coste de las medidas que tendría que adoptar para
reintegrarlos al mercado de trabajo. Además, las empresas beneficiarias de estas medidas
pueden conservar el personal en cuya formación han invertido, y retener su capital humano
para estar en condiciones de reemprender la producción cuando la situación económica haya
mejorado.
En Francia, las personas que cuentan con un horario laboral reducido reciben una prestación
de desempleo parcial por un periodo de tiempo ilimitado, aunque el número máximo de
horas anuales que se compensan de esta manera no puede superar las 1.000. Si hay que
reducir el horario laboral durante más de dos meses, el empleador podrá negociar con el
Estado un Acuerdo de Actividad Parcial de larga duración (APLD), por sus siglas en francés).
En este caso, la cuantía de la compensación por hora que reciben los empleados (APLD) es
superior a la prestación por hora por desempleo parcial. Si la empresa cierra, el empleador
puede pagar prestaciones por desempleo según la tarifa por hora por un máximo de seis
semanas consecutivas (o 42 días). Al término de este periodo, el empleado podrá reclamar las
prestaciones de desempleo al Centro de Desempleo (Pôle emploi) durante tres meses. Si las
actividades se suspenden durante más de tres meses, el Préfet (gobernador regional) decide,
atendiendo a la situación de la empresa, si un empleado puede seguir percibiendo las
prestaciones por desempleo parcial. Si su decisión es positiva, el empleado seguirá
percibiendo la prestación otros tres meses como máximo (es decir, un total de seis meses),
periodo durante el cual el empleador deberá iniciar los trámites de despido. Si, por el
contrario, su decisión es negativa, el contrato de empleo se da por concluido (al finalizar los
tres o los seis meses) En ese caso, el empleado recibe las prestaciones por desempleo a través
del Centro de Desempleo de la misma manera que un solicitante de empleo normal.
Para restablecer la productividad económica, la Argentina formuló el Programa de
Recuperación Productiva (REPRO). Este programa ofrece a los trabajadores de empresas
adheridas a él una suma mensual fija no remunerativa durante un periodo de 12 meses, a fin
de completar el salario correspondiente a su categoría. Esta suma es abonada directamente
por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Para adquirir el derecho a esta
prestación, las empresas deben acreditar que se encuentran en situación de crisis, describir las
medidas que han adoptado para afrontarla, y comprometerse a mantener la misma cantidad
de empleados en plantilla.
Asimismo, en 2008, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del mismo país puso
en marcha el “Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”. Su objetivo principal es crear
oportunidades de integración social, educativa y ocupacional para los jóvenes de entre 18 y
24 años que no han completado la enseñanza primaria y/o secundaria obligatoria, que se
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encuentran en situación de desempleo y precariedad. En 2012, este programa ayudó a más de
400.000 jóvenes de todo el país1.
Otro elemento importante es fomentar la permanencia de la población activa de más de
50 años en el mercado laboral, en lugar de incitar a este grupo de población a jubilarse
anticipadamente, como ocurría en los años noventa, cuando se creía que ello propiciaba la
incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Esta cuestión requiere reformas, en
particular respecto de las bonificaciones para el plan de pensiones impuestas al grupo de
población de edad más avanzada en los países, cuyo sistema de pensiones se basa
parcialmente en los seguros laborales. Dichas bonificaciones aumentan el coste laboral que
representan las personas mayores, disuadiendo a las empresas de contratar a personas de
edad o de sustituir al personal de más edad por empleados más jóvenes.
Las medidas preventivas también afectan a las políticas remunerativas adoptadas por las
empresas. Aunque las prácticas en este terreno no se puedan cambiar por decreto, los
organismos públicos deberían al menos dar el ejemplo. Hoy en día, la tendencia es introducir
incrementos salariales rápidos en razón de la antigüedad, hasta un límite aproximado de 25 a
30 años. Por tanto, los trabajadores de 50 años o más que han permanecido en una misma
empresa durante mucho tiempo alcanzarán así su máximo nivel salarial. Si pierden el trabajo,
su reserva salarial será particularmente elevada, y su contratación será costosa para el nuevo
empleador. Esto reduce sus posibilidades de encontrar otro puesto de trabajo.
Es necesario adoptar medidas para facilitar la jubilación progresiva en función del ritmo de
cada persona. La adaptación del horario laboral al término de la carrera profesional y la
jubilación por fases parecen representar una alternativa posible a la jubilación anticipada
completa. En vez de financiar una parte o el total de la misma, los poderes públicos de
algunos países (Finlandia, Francia y Alemania, por ejemplo) han aceptado financiar, al menos
durante un lapso determinado, una parte de la jubilación anticipada durante los últimos cinco
o diez años de la vida activa. También es aconsejable facilitar la acumulación de los ingresos
devengados con una pensión de jubilación, que en determinados casos puede ser parcial. Este
es el principio sobre el que se asienta el cuarto pilar, el cual propiciaría que las personas de
más de 65 años de edad percibieran su pensión por un monto parcial en vez de íntegramente;
ello incrementaría la cuantía de las prestaciones que percibirían al cesar la actividad laboral
por completo.
En cuanto a las pensiones y a otras medidas del seguro social, resulta crucial lograr una mejor
coordinación entre las políticas sociales y las políticas de gestión de los recursos humanos que
aplican las empresas.
En Finlandia, donde la edad de jubilación era particularmente baja (con un elevado índice de
invalidez), en 1998 se introdujo un plan de acción quinquenal para informar y concienciar a
las empresas, a los trabajadores y al público en general sobre el tema del “envejecimiento
activo”, la formación para adultos adaptada para los trabajadores a lo largo de toda su vida
laboral y la contratación (por ejemplo, con medidas para fomentar el horario laboral flexible,
el trabajo a tiempo parcial y el trabajo por cuenta propia). En unos pocos años, la edad media
de jubilación ha pasado de 59 años a cerca de 61; buen número de finlandeses de entre 60 y
65 años o con problemas de salud ahora trabajan a tiempo parcial en vez de permanecer
totalmente inactivos.
Dinamarca ha adoptado satisfactoriamente un planteamiento basado en medidas de
concienciación y motivación, en vez de aplicar medidas restrictivas, legislativas y autoritarias.
1

Este programa ganó el Premio de Buenas Prácticas de la AISS en 2012. Pueden hallar una descripción completa en:

http://www.issa.int/esl/Observatorio/Buenas-practicas/Programa-Jovenes-con-mas-y-mejor-Trabajo.
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Las autoridades públicas han introducido, con bastante éxito, incentivos financieros para
animar a las empresas a que ofrezcan, por ejemplo, puestos a tiempo parcial o servicios
especiales para los trabajadores que se acercan al final de su vida laboral. Más del 60 por
ciento de las empresas han adoptado medidas para gestionar el final de la carrera profesional.
Más recientemente, en los Países Bajos, se adoptaron medidas para promover la contratación
de trabajadores de más de 55 años. El elevado número de personas que se jubilaban a los
57 años se ha reducido drásticamente y la edad promedio de jubilación ha pasado de los 60 a
los 62 años. Las reformas pertinentes, ideadas con el apoyo de los interlocutores sociales,
inciden tanto en el sistema de protección social como en el de jubilación anticipada, que
previamente era extremadamente generoso, así como en la política de empleo. Se han
introducido tanto créditos fiscales como subsidios de empleo. El trabajo a tiempo parcial,
sumamente popular entre los trabajadores, es incluso mayor al final de la vida laboral, tanto
para los trabajadores calificados como para los menos calificados.
El Reino Unido se destaca por aplicar una estrategia basada en la sensibilización de los
empleadores mediante un Código de Conducta que se atiene a la diversidad de edades, y otras
muchas medidas para incentivar el trabajo (créditos fiscales, bonificaciones de empleo, entre
otras). Se han creado varios programas (New Deal 50 Plus, Age Positive, etc.) que han dado
valiosos resultados, especialmente en lo que respecta a la flexibilidad en la edad de jubilación.
En Francia, además de la reforma global de las pensiones de jubilación de 2003, que eleva
progresivamente los años de cotización requeridos, las autoridades públicas han fomentado la
formación de adultos durante la vida laboral, la jubilación por fases en vez de la jubilación
anticipada completa y la adaptación del horario laboral al final de la vida laboral (Ley de
2004). Desde 2006, se diseñan contratos de duración determinada que presentan ciertas
ventajas (por lo que respecta a las cotizaciones sociales), para animar a las empresas a
contratar y mantener al personal de más de 57 años.
Con objeto de fomentar que las empresas mantengan a su personal en plantilla, es crucial
procurar reducir el coste bruto del trabajo en comparación con el coste de otros factores de
producción, y en especial del capital físico. Para ello, hay que reformar el sistema de
financiación del seguro social y el seguro de desempleo en particular. En la actualidad, la
mayoría de los países financian su sistema de seguridad social con las cotizaciones basadas en
los salarios. Este método de financiación es cuestionable por varias razones. La principal es
que esta fuente de financiación crea diferencias de trato injustificadas entre unos sectores
económicos y otros, y que favorece a aquellos que requieren mayor cantidad de mano de
obra. A esta crítica debe añadirse el hecho de que las cotizaciones basadas en los salarios
tienden a acrecentar los costes laborales indirectos. Las empresas que despiden a miembros de
la plantilla transfieren el coste social que entraña su propia decisión a las demás empresas, a
las que mantienen a sus empleados.
La reforma financiera es una medida imprescindible. Debe basarse en el objetivo final del
seguro en cuestión. Si su propósito es cubrir un riesgo, entonces debe utilizarse un sistema de
cotización. Sin embargo, si el objetivo principal es redistribuir los ingresos, se debe elegir un
sistema impositivo. Por lo tanto, es lógico que el seguro de desempleo utilice cotizaciones.
Con todo, ya no deberían basarse en los salarios como ocurre actualmente, sino en el valor
añadido bruto total de las empresas. Con este sistema, las cotizaciones se basarían no sólo en
la masa salarial sino en los dividendos, en los beneficios, tanto distribuidos como no, y en los
intereses y las amortizaciones.
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2.

Programas para determinar con más precisión el perfil
de los beneficiarios del seguro de desempleo

Con objeto de lograr que los desempleados se reincorporen lo antes posible al mercado
laboral, debería introducirse un sistema de evaluación de las personas que pierden el empleo,
para asignar a cada quien – en función de su perfil – medidas más efectivas. Estados Unidos
introdujo este método en los años noventa, convirtiéndose así en uno de los primeros países
que han probado esta política de clasificación de los desempleados. Europa, Dinamarca y los
Países Bajos también han adoptado este sistema, y Francia hizo lo propio a mediados de
2000. En este último país, la Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
(Assedic) ha llevado a cabo experiencias de evaluación en asociación con la Agence nationale
pour l’emploi (ANPE). La “evaluación” estadística de las personas solicitantes de empleo
recientemente registradas ayuda a clasificarlas en categorías basadas en la distancia que las
separa del mercado laboral inmediatamente después de quedar sin trabajo. El propósito de
esta clasificación temprana es ofrecer a quienes se registran prestaciones adaptadas a su perfil
(elección de una formación, selección de ofertas de empleo, etc.) e individualizar a aquellos
con más probabilidades de convertirse en desempleados de larga duración.
Sobre la base de esta clasificación de los nuevos desempleados, se pueden adoptar medidas
activas adaptadas a cada grupo clasificado, para poder proponerles medidas más efectivas de
reintegración. Para ello, es indispensable evaluar la eficacia de las medidas activas que
podrían adoptarse, un ejercicio no exento de dificultades. La principal consiste en que estas
evaluaciones generalmente se basan en medidas asignadas de manera no aleatoria a la
población desempleada, lo cual hace imposible distinguir si lo efectivo fue la medida o la
selección.
Analizar la efectividad de las medidas activas es tanto más indispensable cuanto que el
número y la variedad de estos instrumentos ha aumentado constantemente en los últimos
años, en buena medida debido a un deseo perfectamente legítimo de atender a las diferentes
necesidades de los desempleados. Por ejemplo, en Bulgaria, en 2009 existían 67 programas
diferentes. En algunos países, el presupuesto para los programas activos de apoyo al mercado
laboral (PAML) estaba repartido entre tantas medidas, que su incidencia era imperceptible o
incoherente. En el Reino Unido e Irlanda, esta falta de precisión ya es un problema grave y
preocupante. Otro problema importante reside en el hecho de que en algunos países, los
PAML corresponden a diferentes ministerios, dependiendo de si las personas en cuestión son
desempleadas, dependientes de las prestaciones sociales o recientemente formadas. Esto
supone un riesgo de despilfarro de medios o de incoherencias en la aplicación de medidas
activas en las trayectorias personales de las personas afectadas.
Sea como fuere, para que estas medidas preventivas destinadas a los diversos grupos sean
plenamente efectivas, es indispensable que el trabajo siga siendo lo suficientemente atractivo
como para inducir a los desempleados a aceptar los puestos que se les ofrecen. Ciertamente,
en comparación con los subsidios sociales del seguro de desempleo o las ayudas sociales, las
posibles remuneraciones en ocasiones pueden ser insuficientes para animar a las personas
afectadas a ofrecer sus servicios en el mercado laboral o volver al trabajo tras un periodo de
desempleo. Por consiguiente, se requiere un incremento de los niveles del salario mínimo
para que sean significativamente superiores al de los umbrales aplicados en el sector de la
protección social.
Existen diferentes soluciones para que el trabajo sea más lucrativo. Pueden consistir en un
impuesto negativo, condicionado al mantenimiento de un empleo, o a la eventualidad de que
coincidan parcialmente las prestaciones de desempleo o de un salario mínimo social con las
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remuneraciones obtenidas. También es importante incrementar el nivel del salario mínimo
para animar a los solicitantes de empleo o a las personas dependientes de las prestaciones
sociales a aceptar los trabajos que se les ofrecen.
La lucha contra los salarios bajos no se justifica meramente por motivos de equidad. También
es indispensable por motivos de rendimiento económico. Los sectores con bajos salarios se
caracterizan por tasas elevadas de movimiento de personal, debido a las condiciones laborales
poco atractivas. Esta situación no anima a las empresas afectadas a emprender actividades
para la formación de su personal y tiende a reducir la productividad. Por último, los salarios
demasiado bajos, demasiado cercanos a los mínimos sociales, reducen la efectividad de las
medidas de reintegración profesional de los desempleados o de quienes ya no tienen derecho
a las prestaciones.
Muchos países han respondido a este problema introduciendo un salario mínimo, mientras
que otros han optado por convenios laborales colectivos. En Bélgica, por ejemplo, el salario
mínimo generalmente se establece mediante convenios colectivos (conventions collectives de
travail (CCT)) negociados por el Consejo Laboral Nacional (Conseil national du travail
(CNT)) o en comisiones paritarias (Commissions paritaires (CP)). El cumplimiento de los
CCT, acordados en el CNT y obligatorios (por real decreto), es inmediatamente posterior a
las obligaciones que impone la legislación, y los CCT, cuya obligatoriedad establecen los
comités paritarios sectoriales, ocupan el tercer lugar. Por tanto, estas fuentes legales tienen
prioridad sobre los contratos de empleo firmados a título individual. Ello significa que los
contratos de empleo individuales deben respetar las normas vigentes de mayor nivel. Si el
CCT de un sector establece un salario mínimo, el contrato de trabajo individual no puede
imponer un salario más bajo, pero sí puede fijar uno más alto. Entre los diferentes CCT, los
más importantes son el CCT 43, modificado más tarde por toda una serie de CCT, y el CCT
50. El primero establece el salario mínimo mensual para tres grupos de trabajadores a tiempo
completo: 1.387,49 euros para los trabajadores de 21 años, 1.424,31 euros para los
trabajadores de al menos 21,5 años que han trabajado durante seis meses y 1.440,67 euros
para los trabajadores de al menos 22 años, con una antigüedad de 12 meses. El CCT
50 establece una remuneración mensual mínima garantizada para los trabajadores de menos
de 21 años.
Se requiere una reforma del sistema fiscal y social para que las medidas destinadas a los
desempleados que han perdido su trabajo recientemente sean más efectivas y para evitar que
el incremento de ingresos derivado de la aceptación de una oferta de empleo se vea reducido a
la mínima expresión a causa del incremento de los impuestos y las cotizaciones y de la
supresión de las prestaciones sociales previamente asignadas a los solicitantes de empleo. El
verdadero objetivo es crear un sistema con una reducción por fases de las prestaciones
sociales proporcional al incremento de los ingresos devengados.
A fin de fomentar la creación de puestos de trabajo para los trabajadores menos calificados
que también se encuentran en situación de mayor precariedad si pierden su trabajo, el coste
bruto del trabajo debería reducirse a través de la reducción de la tasa de cotización al seguro
de desempleo, e incluso de su exención para los empleos que se encuentran en los niveles
inferiores de la escala salarial. Para que estas medidas sean verdaderamente efectivas, es
importante evitar el efecto de “ingresos inesperados” que podría provocar en las empresas.
También es importante prevenir el riesgo de crear una “trampa” de salarios bajos, con
empleadores renuentes a conceder aumentos salariales que podrían hacerles perder las ayudas
que reciben. Se deben introducir medidas complementarias, como subsidios temporales para
el incremento de salarios junto a cotizaciones reducidas, a fin de evitar esos efectos.
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En España, se han introducido medidas para animar a los empleadores a ofrecer un puesto
fijo a los trabajadores con al menos dos hijos, ofreciéndoles reducciones fiscales y reducciones
de las cotizaciones sociales o ayudando a los trabajadores independientes para que tengan
empleados. Estas medidas complementan otras introducidas en 2006 para animar a los
empleadores a ofrecer puestos fijos a grupos de población vulnerables, como los jóvenes o las
personas mayores, reduciendo las cotizaciones sociales de las empresas que aceptan
mantenerlos en su puesto durante varios años tras su contratación.
En junio de 2010, en Irlanda se introdujo un programa de incentivos (Employer Job
Incentives Scheme) que exoneraba del pago de las cotizaciones sociales durante 12 meses a los
empleadores que ese año crearan un puesto a tiempo completo. Esta medida representa un
ahorro de 3.000 euros por cada nueva contratación.

3.

Programas para reincorporar al mercado a los
solicitantes de empleo

Al margen de las medidas preventivas destinadas a la oferta o la demanda de empleo,
conviene examinar los factores que podrían influir en el funcionamiento del mercado. En
especial, si las oficinas de colocación están utilizando los medios a su disposición de la forma
más eficaz, y también si las medidas que aplican son las más productivas, teniendo en cuenta
los perfiles de los desempleados que deben reincorporar.
En la Unión Europea (UE), se registran valoraciones diferentes respecto de las ventajas y
efectividad de descentralizar las oficinas de colocación y las responsabilidades de los PAML.
La descentralización parece representar claramente un progreso en países como Dinamarca,
Alemania o España. Como parte de una reforma de la Oficina Nacional de Empleo,
desde 2009, las autoridades locales tienen más facultades para poder ayudar a los
desempleados y de ejecutar los PAML, aunque esta nueva política se percibe como una
amenaza para el diálogo social.
En Alemania, la Agencia Federal de Empleo aplica políticas activas y pasivas en nombre del
Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales. Sin embargo, al igual que en el caso de las
Oficinas Regionales de Colocación de Suiza (Offices Régionaux de Placement (ORP)), las
agencias locales y regionales de Alemania son relativamente independientes en cuanto a la
manera de aplicar en la práctica las medidas establecidas por los PAML. Suiza ha dado un
paso más allá en esta línea, dejando que cada ORP planifique y aplique libremente las
medidas que considere pertinentes para combatir el desempleo, en particular, el desempleo de
larga duración en su región, analizando posteriormente su funcionamiento desde el punto de
vista de los resultados obtenidos, y utilizando esta evaluación para determinar los recursos
asignados a cada una de ellas.
Por último, en España, desde 2003, las autoridades de las comunidades autónomas se
encargan de implementar los PAML, si bien la competencia para gestionar y controlar las
prestaciones de desempleo sigue en manos del Gobierno central. Incluso en el Reino Unido,
donde el sistema sigue siendo muy centralizado, las autoridades locales y las oficinas de
colocación tienen mayor margen de maniobra a la hora de aplicar estrategias de empleo
dirigidas a la población local. No cabe duda de que la descentralización, con sus ventajas y
desventajas, constituye un campo de estudio que debe analizarse en el futuro. Sin embargo,
estos análisis deberán adaptarse a los diferentes contextos nacionales que caracterizan la UE, y
no es previsible que de ellos puedan extraerse recomendaciones generales aplicables a todos
los países.
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Si bien es cierto que el análisis de la eficiencia de las oficinas de colocación es particularmente
importante para mejorar la eficacia de las medidas de reintegración laboral, el análisis de las
medidas activas no lo es menos. Todos los estudios indican que la activación rápida, bien
adaptada a los perfiles de los desempleados, constituye un prerrequisito importante para su
incorporación al mercado de trabajo. Esto también depende de la disposición de los
beneficiarios de las prestaciones de desempleo a aceptar una pronta reactivación. En el Reino
Unido, la inclusión de los solicitantes de empleo en el programa de bienestar social para el
empleo (Welfare to Work) es más rápida. En Dinamarca, esta activación se percibe como un
derecho y como una obligación. Así, los desempleados tienen derecho a la activación, pero
también están obligados a utilizarla, prestándose a la orientación y al desarrollo de las
calificaciones, asistiendo a cursos de formación o efectuando trabajos subvencionados, a los
nueve meses de haber perdido su trabajo. Este plazo es más corto (tres meses), para los
jóvenes menores de 30 años.
Las medidas activas orientadas a ciertos grupos de desempleados también condicionan el
éxito de los PAML. En el Reino Unido, los solicitantes de empleo menores de 25 años entran
en el programa Welfare to Work antes que otros grupos de desempleados (a los seis meses
como máximo), y las personas con un perfil más desfavorable para un retorno rápido al
trabajo deben integrarse en él inmediatamente. En Dinamarca, los grupos más jóvenes deben
entrar en los programas de activación antes que otros; las autoridades han adoptado una
medida inspirada en el sistema holandés para exigir que los jóvenes que no han completado la
educación obligatoria se reintegren en el sistema educativo. La iniciativa de “esfuerzo juvenil”
(Ungeindstats), emprendida en 1996, reduce a la mitad las prestaciones de desempleo al cabo
de seis meses e impone la obligatoriedad de escolarizarse. Esta política fue revisada en 2009 en
función de la política de activación temprana. Concretamente, se estableció la obligatoriedad
de una primera entrevista de empleo para los menores de 30 años, al mes de haber perdido el
empleo; la participación en cursos de formación oficial también es obligatoria para los
menores de 25 años sin calificaciones. En Suecia, se ha puesto en marcha un programa
especial llamado “empleo garantizado para los jóvenes” (Jobgaranti för ungdomar) destinado
a todos los desempleados menores de 25 años. Se trata de un servicio que los prepara para la
reinserción laboral (ayuda y orientación para encontrar trabajo, seleccionar un taller o elegir
un curso de formación, entre otras cosas).
La lucha contra el desempleo de larga duración constituye una prioridad que debe abordarse
con instrumentos específicos, teniendo en cuenta que, en condiciones de igualdad, las
probabilidades de volver al trabajo son menores cuanto más prolongado es el periodo de
desempleo. En Dinamarca, el programa de activación introducido para combatir el
desempleo de larga duración contempla un escrutinio minucioso de las competencias de
lectura, escritura y aritmética, la asignación de fondos adicionales para las redes de
orientación y mayores contactos con las empresas. En Suecia, el programa “trabajo y
desarrollo garantizado” (jobb och utvecklinggarantin) está orientado a los desempleados de
larga duración y consta de tres fases: la primera consiste en precisar las dificultades que han
impedido la reinserción, y la preparación para las entrevistas de trabajo; la segunda afecta a la
formación profesional y la experiencia laboral; y la tercera se ocupa de empleos en empresas
seleccionadas. En determinadas circunstancias, recurrir a servicios de colocación privados
también puede ofrecer una solución que favorezca el retorno al trabajo, en particular, de los
desempleados de larga duración. En el Reino Unido, por ejemplo, algunas empresas privadas
como Action for Employment (A4E) participan en la gestión de los programas New Deal y
Flexible New Deal. En España, al igual que en Alemania o Dinamarca, las agencias privadas
intervienen en la colocación de desempleados mediante contratos de servicio basados en los
resultados.
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Para combatir el desempleo de larga duración, en particular entre las personas mayores,
también se han de adoptar otras medidas para compensar la estigmatización de que estas son
víctimas, especialmente mediante prestaciones de “reintegración laboral”. La cobertura estatal
parcial, temporal y regresiva de los salarios de los desempleados de larga duración es una
medida que fomenta la contratación, ya que reduce el riesgo en que incurren las empresas, en
particular si la decisión es por un tiempo limitado.
Esta estigmatización es especialmente perceptible entre los trabajadores mayores, por lo cual
conviene ampliar la duración de las prestaciones de reintegración laboral que puedan
asignarse a los empleadores que contraten a desempleados mayores de 50 años. Esta medida
ha sido adoptada, por ejemplo, en Alemania, donde la duración máxima de estas prestaciones
es de 36 meses para los trabajadores de más de 50 años y de solo 12 meses para los
desempleados de otros grupos de edad de desempleados.
El retorno al trabajo del grupo de trabajadores menos calificados suele ser complicado debido
a la escasez de empleos adecuados a ese perfil; por tanto, se necesitan medidas para
compensar la desaparición gradual de ciertos tipos de puestos de trabajo, cuya productividad
ya no basta para producir salarios que por lo menos se aproximen a los más bajos del sistema.
Estas medidas, especialmente dirigidas a los trabajadores sin empleo, con dificultades para ser
contratados, han dado lugar a “trabajos solidarios” en el mercado laboral secundario. Se trata
de empleos de escasa remuneración que han desaparecido del mercado debido a su baja
productividad. Para reactivar estos puestos de trabajo, sus salarios basados en la
productividad deben complementarse con subsidios, a fin de que el nivel de ingresos sea
superior al que se requiere para tener derecho a las prestaciones del sistema de bienestar
social y de desempleo. De este modo, las personas dependientes pueden aceptarlos y, al
mismo tiempo, resultan viables para las empresas que los ofrecen. Gracias a estos trabajos de
baja productividad, las personas que se encuentran muy lejos de poder integrarse en el
mercado laboral principal logran un nivel preliminar de integración social que en el futuro les
permitirá reincorporarse profesionalmente.
Los cheques para el pago de servicios, introducidos en Bélgica en 2004, se encuentran entre
las medidas adoptadas para favorecer el retorno al trabajo de los trabajadores menos
calificados. En 2011, casi 149.827 trabajadores (una cantidad equivalente a 96.289 empleos a
tiempo completo), es decir, un 4,3 por ciento del mercado laboral del país, obtuvieron una
ocupación. Un cheque para el pago de servicios es un comprobante de pago, impreso u
electrónico, que incluye una contribución de las arcas públicas equivalente a dos terceras
partes del valor del cheque, con el que un particular paga a una empresa habilitada los
servicios prestados o los servicios personales realizados por un trabajador signatario de un
contrato de trabajo convencional con plena protección social. Por consiguiente, el particular
sólo paga un tercio del coste del cheque y también se beneficia de una reducción fiscal del
30 por ciento. Este sistema permite remunerar trabajos tales como las tareas domésticas, la
compra, el planchado, o el transporte de usuarios con movilidad reducida. Este programa ha
permitido la creación de otros muchos puestos de trabajo, gracias a los cuales se atiende a
necesidades sociales concretas de particulares y de familias. Quienes los realizan son
principalmente trabajadores poco calificados; a largo plazo, contribuyen a la creación de
empresas con y sin ánimo de lucro al tiempo que reducen el pluriempleo. Según se desprende
de los datos de 2011, en el marco de este sistema se crearon 2.754 empresas habilitadas, que
prestaron servicios a 834.959 usuarios.
Entre otras medidas activas que pueden acelerar la reintegración profesional cabe mencionar
las contribuciones del seguro de desempleo para ofrecer actividades por cuenta propia a los
desempleados. En Alemania, los nuevos trabajadores independientes tienen derecho a un
ingreso complementario equivalente al subsidio por desempleo, y a una prestación adicional
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de cuantía fija, de 300 euros, para cubrir el coste del seguro social, durante los seis primeros
meses. Esta prestación no es un derecho; depende de la decisión que adopte la Oficina de
Empleo. Se faculta a esta Oficina, a fin de que el funcionario encargado de la colocación
encuentre la herramienta de integración más adecuada al perfil del solicitante.
Argentina ha introducido un servicio de asistencia técnica para quienes desean emprender
una actividad independiente, y garantiza una ayuda financiera. Esta equivale al doble de las
prestaciones adeudadas al solicitante por el seguro de desempleo, además de las
correspondientes prestaciones familiares, y se hace efectiva en un pago único, a fin de animar
a los solicitantes de empleo a invertir en la creación de una empresa. Este programa también
presta apoyo a redes asociativas de pequeños productores y/o micro-empresas.
Todos los esfuerzos desplegados por los organismos para que las medidas de reintegración
profesional sean más efectivas fracasarán si, al mismo tiempo, sus destinatarios no asumen la
responsabilidad que les compete respecto de estas políticas de prevención. Así pues, han de
adoptarse de manera simultánea medidas de coerción y sanciones para quienes no estén
dispuestos a asumir lo que les corresponde para mejorar sus posibilidades de reincorporación
laboral o que rechacen una medida que podría permitirles encontrar un nuevo empleo.
Dinamarca, que ofrece un amplio abanico de medidas activas, ha ido introduciendo
condiciones más rigurosas para poder acceder a las prestaciones. Entre las medidas de
coerción cabe citar la restricción del acceso a las prestaciones por desempleo (por ejemplo, en
caso de rechazo de un empleo propuesto por la Oficina de Empleo), prestaciones regresivas
con el tiempo y la obligación de aportar pruebas explícitas y verificables de la búsqueda de
empleo. Esta política se basa en el principio de que un desempleado tiene tanto derechos
como obligaciones. También establece un vínculo más directo entre las medidas pasivas y las
medidas activas contra el desempleo. Por último, constituye un método activo para gestionar
un sistema de prestaciones pasivo.
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