• Fomentar el autoempleo
• Incentivar a las pymes
• Bajar cuotas a autónomos
• Reducir impuestos a empresas
• Cercenar de manera drástica las trabas
burocráticas
• Reducir IRPF para aumentar ahorro y consumo
• Cortar gasto político y superfluo, subvenciones
y excesos de burbuja

Si la rigidez del mercado laboral fuera una
garantía de derechos, los países con mayor
nivel de intervención tendrían mayores cotas
de bienestar y menor desempleo. Sin embargo,
ocurre lo contrario. Se debe, en consecuencia,
liberalizar el mercado de trabajo y, con ello,
permitir la creación de empleo por parte de
quienes realmente lo crean, que no son otros
que los empresarios.

Mientras nos quejamos de precariedad y derechos sociales, esperamos que la
prosperidad y la independencia nos las dé un empleador, a ser posible público.
No va a suceder, y así nos encaminamos a ser esclavos del entorno. ¡Hay que acabar
con esta dinámica de resignación!
Parecía imposible crear empleo a tasas de crecimiento inferiores al 1 por ciento y España lo hizo;
decían que no se podía salir de la crisis con incrementos en la contratación indefinida y lo estamos
logrando, y hay quien afirma que no es posible acabar con el paro y España, a buen seguro,
lo conseguirá.
Fátima Báñez, ministra de Empleo
Un libro documentado, entretenido y con propuestas reales para atajar el problema del desempleo.
Juan Rosell, presidente de la CEOE
Daniel Lacalle se mete con el gran problema español de nuestro tiempo: el desempleo. Con su estilo
claro, directo y pedagógico, demuestra algo que desgraciadamente no es evidente para la mayoría
de los españoles: que la falta de libertad económica es la principal causa del desempleo crónico en
nuestro país.
John Müller, periodista económico y autor de Leones contra dioses
No estamos en una época de cambios sino en un cambio de época y este libro nos adentra en el
reto de participar de ella. Pero no se queda ahí. La revolución íntima, políticamente incorrecta que
propone Daniel Lacalle ofrece las claves a una nueva mentalidad social aportando soluciones
reales para crear empleo.
Marc Vidal, emprendedor e inversor tecnológico

con el paro

Debemos ser conscientes de que la rigidez en
el mercado laboral no se limita a si un contrato
es fijo o si es más o menos fácil despedir a un
trabajador, sino a todo un conjunto de leyes
y acciones que burocratizan, intervienen y
entorpecen.

En el presente ensayo, Daniel Lacalle reflexiona sobre las causas de nuestro paro
endémico y propone las reformas que en materia política y económica deberían
afrontarse para hacerle frente, tales como una revisión crítica y constructiva de las
causas del desempleo y de las políticas públicas de fomento de empleo, la
superación de la demonización del empresario y el miedo al riesgo, el nuevo papel
de los sindicatos, el autoempleo como una de las vías con más futuro, el salto de las
pymes a grandes empresas, el fomento de la exportación de calidad, el premio a la
productividad y la meritocracia, y la búsqueda de la creación de valor añadido en
lugar de las improductivas subvenciones.

Acabemos

A juicio de Daniel Lacalle, y tal y como desarrolla
en las páginas de este libro, hay que:

A pesar de que el desempleo se ha reducido a niveles de septiembre de 2010 –tras
llegar en 2013 a un pico del 27 por ciento– y que la OCDE estime que crearemos más
empleo que los países de nuestro entorno, España sigue entre los países con mayor
paro de la Unión Europea. El desempleo es, qué duda cabe, la mayor lacra social de
nuestro país y sus consecuencias económicas, sociales, políticas e incluso
psicológicas alcanzan unas dimensiones monstruosas.

DANIEL LACALLE

Las soluciones a nuestro paro endémico no las
aportarán las mismas políticas de gasto inútil
y el mismo intervencionismo que en el pasado
ha destruido millones de puestos de trabajo.
Se debe poner fin a las políticas que buscan
perpetuar el poder en la negociación de ciertos
agentes o que directamente suponen que el
Estado deba decidir en todo el proceso de
inversión.

La fórmula del éxito no existe.
La fórmula del fracaso, en cambio, sí:
esperar a que el Estado te solucione la vida

DANIEL LACALLE
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1
Cómo aumentar el paro
con políticas activas de empleo

Cuando te das cuenta de que para producir necesitas obtener autorización de quien no produce nada, tu sociedad está condenada.
Ayn Rand

Cuando les comenté a mis hijos que estaba escribiendo un libro
sobre el paro, Pablo, uno de ellos, me dijo: «Es fácil, construye
ciudades fantasma enormes como los chinos y las llenas con la
gente que sobre». Su hermano Jaime añadió: «Y te gastas todo el
dinero». Aunque estaban de broma, no nos debe sorprender que
en la Unión Europea contemos con niveles de desempleo muy
superiores a Estados Unidos o Reino Unido y que a la vez se gasten enormes cantidades en «planes industriales» y en políticas
activas de empleo. Se ha acudido tradicionalmente al Estado,
en vez de al mercado, para crear empleo. Con resultados decepcionantes.
La Unión Europea gastó hasta un 3,5 por ciento de su PIB en
planes de estímulo entre 2008 y 2010 (en España, entre otros,
el tristemente famoso Plan E) y destruyó más de 4,5 millones de
empleos. A esos planes de estímulo estatales se añadía un gasto
anual en políticas activas de empleo que superaba el 1 por ciento
del PIB.
Mientras que en la OCDE la media de gasto en políticas activas de empleo no alcanzaba el 0,6 por ciento del PIB, en Estados
Unidos no llegaba al 0,15 por ciento, en España era del 0,9 por cien
to en 2011 y en otros países, como Francia, superaba el 1,5 por
ciento.
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TABLA 2 Presupuestos recientes de políticas activas

de empleo en España
Líneas de actuación

2013
2014
(millones de euros)

Coste unitario, en euros
(medias anuales)

1. Servicios públicos de empleo,
85,7
42,7
Orientación laboral
71
incluida la orientación laboral
2. Subcontratación de servicios
20,0
30,0
Orientación autoempleo
1.560
incluida la orientación laboral
3. Formación
1.940,5 1.896,0
Formación desempleados
1.444
— Ocupados
(921,3) (919,0)
Formación ocupados
280-440
— Desempleados
(652,1) (625,3)
Escuelas-taller
5.575
— Escuelas-taller y Casas de oficios
(256,0) (242,9)
Talleres de empleo
12.445
— Otros programas de formación
(111,0) (108,8)
Fomento empleo entidades 13.458
		 (incluidos talleres de empleo)
4. Incentivos al empleo
1.542,4 1.229,3
Fomento empleo
21.950
		 (bonificación de contratos)				
corporaciones locales
5. Fomento del empleo
234,5
234,5
Programas experimentales
1.723
		 de personas discapacitadas
6. Creación directa de empleo (cooperación 274,9
261,7
		 entidades y empleo agrario)
51,0
0,6
7. Incentivos a la creación de empresas
		 (autoempleo)
8. Administración (personal)
184,9
383,8
		 y partidas heterogéneas
Total 		
4.333,8 4.078,6
Fuentes: Felipe Sáez (profesor de Fundamentos del Análisis Económico, UAM) y FAES.

La Unión Europea ha mostrado el error de recurrir al gasto
público para solucionar el problema del paro. Un sistema de incentivos incorrecto lleva a que la tasa natural de desempleo suba
y el paro no mejore.
Cuando miramos el desglose de las políticas activas de empleo
no sorprende ver que casi la mitad se pierde en los tristemente famosos «cursos de formación» de sindicatos y patronal, que no han
generado casi empleo y han sido fuente de numerosos casos de
corrupción (por ejemplo, el «caso Edu», cuyos presuntos fraudes
en los cursos ya ascienden a 2.000 millones de euros).
La formación es una de las asignaturas pendientes de nuestro
sistema laboral. Si la empresa paga el 0,6 por ciento sobre la base
de cotización y el trabajador el 0,1 por ciento, ¿no sería mejor que
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quien paga la formación sea quien decida?, ¿quién mejor que la
empresa para conocer las necesidad formativa de sus empleados?
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que debería
evaluar, hacer seguimiento y controlar el éxito de la formación,
sólo contrata el 2 por ciento aproximado del empleo, mientras
que las empresas de trabajo temporal alcanzan alrededor del 4 por
ciento.
El fraude que se ha cometido, desafortunadamente, nubla los
éxitos de aquellos organismos de fomento del empleo que sí han
tenido un valor.
¿Acabar con el salario mínimo? ¿Qué quieres, que acabemos
como Suiza?
Chiste

Uno de los economistas más brillantes de nuestro tiempo,
Olivier Blanchard,20 analizaba hace años las causas que explican
el alto desempleo en Europa.
En las últimas décadas, el desempleo en Europa se ha situado
sensiblemente por encima del de Estados Unidos. Esto se debe a
varios factores.
El primer elemento que puede explicar este paro tan alto son
las rigideces en el mercado laboral. Éstas recogen aspectos legales
e institucionales como el salario mínimo, la prestación por desem
pleo, etc. Por un lado están los generosos seguros de desempleo
que se cobran en Europa. La tasa de reposición, es decir, la ratio
de prestación por desempleo dividido entre salario neto de impuestos, es generalmente elevada en Europa. Esto se suma a la
larga duración de las prestaciones, que tiene varios efectos económicos. Se produce un efecto desincentivador de la búsqueda de
empleo. Los salarios deben incentivar la productividad y el seguro de desempleo no debe ser un factor de rechazo al trabajo. Al
crearse el efecto «no merece la pena buscar trabajo», se penaliza la
movilidad, el cambio de sector, y ello impacta en la productividad.
20. Blanchard, Olivier. «The Phillips Curve, the Natural Rate of Unemployment and Inflation», Chapter 8 The Medium Run.
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Me viene a la cabeza en este momento la propuesta del partido político Ciudadanos de una «renta de compensación salarial». Al trasladar al Estado la diferencia entre lo que se considera «renta mínima necesaria» y el salario, lo que se hace es cargar
al contribuyente los errores de competitividad de la economía, y
conseguir el efecto perverso de subvencionar los sectores de baja
productividad a cargo de los impuestos de los demás. Con ello no
se soluciona un problema de patrón de crecimiento, sino que se
perpetúan los sectores ineficientes y no se potencia el cambio de
los trabajadores a áreas e industrias de mayor competitividad.
¿Recuerdan el problema de la minería en Asturias? ¿O el PER
(subsidio agrario) en Andalucía? Son ejemplos adicionales de
cómo los sistemas subvencionados no sólo no terminan con el problema del desempleo, sino que mantienen las ineficiencias.
En Asturias 4.000 mineros trabajan en un sector que recibió 478 millones de euros en subvenciones en 2014. Durante los
últimos veintidós años el Estado se ha gastado 24.000 millones
de euros en multitud de planes de rescate, reconversiones, becas,
prejubilaciones, ayudas y demás programas públicos.21 Al menos
se ha reconvertido a casi un 90 por ciento de la plantilla original
—40.000 personas—, pero las subvenciones continúan.
El presupuesto anual destinado al PER en Andalucía ronda los 200 millones de euros, y cubre a unas 150.000 personas,
el 3 por ciento de la población activa de la comunidad autónoma.
Ese subsidio ha hecho imposible que esas personas se orienten
a otros sectores de mayor productividad. Como decía Thomas
Sowell, «el asistencialismo hace confortable la pobreza e impide
poner en marcha mecanismos para salir de ella».
Después de treinta y siete años de políticas y gobierno socialista, la comunidad sigue teniendo la mayor tasa de paro de la
Unión Europea, recibe más dinero por transferencias de otras
comunidades que ninguna otra región, y no ha solventado sus
desequilibrios. Más de tres décadas perdidas sin mejorar la productividad de la economía, una de las más bajas de España.
21. http://www.libremercado.com/2012-07-05/los-mineria-del-carbonentierra-24000-millones-del-contribuyente-1276463169/.

Acabemos con el paro.indd 34

28/10/15 15:21

Cómo aumentar el paro con políticas activas de empleo · 35

José Ignacio García Pérez, profesor de la Universidad Pablo
de Olavide y miembro de Fedea, lo describe a la perfección: «El
problema de la economía andaluza estriba en la baja cualificación de su mano de obra. Después de conseguir recortar mucho
la tasa de analfabetismo en los años ochenta, el gap de formación
con el resto de España sigue ahí. Y eso se traduce en trabajos y
servicios de poco valor añadido y escaso capital tecnológico. En
Andalucía se lleva veinte años hablando de cambiar el modelo,
pero no se ha hecho nada por elevar el nivel educativo».22
Como consecuencia, el abandono escolar se produce en Andalucía dos años antes que en el resto de España. Los jóvenes dejan los estudios para ocuparse en la construcción, el turismo o el
campo. Tan dependiente de esos sectores, el empleo se torna muy
estacional, fácilmente sumergible en la economía B y altamente
sensible a las épocas de vacas flacas. Lo cual convierte en normal
que un andaluz trabaje por temporadas, alternando períodos de
empleo con otros enganchados a las prestaciones de paro. A pesar
de ello, es raro que los trabajadores cambien de municipio para
buscar un puesto de trabajo. Sólo un 3 por ciento de los desempleados lo hace, la tasa más baja de España tal y como se recoge
en los datos del INE.23
¿Cómo lo soluciona el estatismo intervencionista? Creando
un comité.
En el caso andaluz, nada menos que 36 «observatorios»: 24
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Observatorio del Flamenco.
Observatorio de la Internacionalización de la Economía.
Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones.
Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista.
Observatorio Andaluz de Nuevas Tecnologías.
Observatorio de Participación Ciudadana.

22. http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/59475-el-drama-de-andalucia-tras-37-anos-de-gobierno-socialista-el-per-se-jubila-pero-los-problemassiguen.
23. Fuente: Antonio Maqueda, vozpópuli.com, INE.
24. http://sevilla.abc.es/andalucia/20130622/sevi-observatorio-juntaeliminar-201306212222.html.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Observatorio de Voluntariado.
Observatorio de la Calidad de Vida de los Andaluces.
Observatorio de la Infancia.
Observatorio de Política de Empleo.
Observatorio Argos.
Observatorio de Empleo Agrario.
Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género.
Observatorio Andaluz para la Calidad de e-learning.
Observatorio Andaluz de Enfermedades Profesionales.
Laboratorio-Observatorio de Riesgos Psicosociales.
Observatorio de Riesgos Laborales.
Laboratorio-observatorio de I+D+I en Prevención RR. LL.
Observatorio Andaluz de Prácticas Innovadoras.
Observatorio Andaluz de Seguridad del Paciente.
Observatorio de Salud y Medio Ambiente.
Observatorio de la Vivienda.
Observatorio del Agua.
Observatorio para la Calidad de la Formación en Salud.
Observatorio de RR. HH. en el Sector Turístico de Andalucía.
Observatorio de la Lectura.
Observatorio Turístico del Interior de Andalucía.
Observatorio del Deporte Andaluz.
Observatorio para la Convivencia Escolar.
Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones.
Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía.
Observatorio de la Movilidad.
Observatorio de Logística.
Observatorio Territorial.
Observatorio para la Mejora de Servicios Públicos.
Observatorio de Precios y Mercados.

Ninguno de estos «observatorios» ha ayudado a cambiar un
modelo de alto paro, precario y de baja competitividad. De hecho, lo ha perpetuado.
Una fiscalidad depredadora tampoco ayuda. Según datos del
informe del Think Tank Civismo Día de la Liberación Fiscal 2015,
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en 2015 el Impuesto sobre la Renta (el tramo estatal más el autonómico) va del 22 por ciento al 49 por ciento. De este modo, en
Andalucía el trabajador medio paga 3.395 euros en concepto de
IRPF, 120 euros más que la media nacional.25 Además, en 2015,
Andalucía mantuvo el Impuesto sobre la Venta Minorista de Hidrocarburos en el máximo permitido, 4,8 céntimos por litro, y
el Impuesto sobre el Patrimonio con tipos impositivos que van
del 0,24 al 3,03 por ciento. Finalmente, el Impuesto de Circulación y el IBI se mantienen sin cambios significativos.
Las cinco regiones con mayor tasa de paro de la Unión Europea son españolas, con Andalucía a la cabeza. Son también regiones donde, año tras año, década tras década, se ha perpetuado
un modelo de baja competitividad y precariedad desde el asistencialismo.26
Otra rigidez que se presenta en el mercado laboral europeo
es el alto grado de protección al empleo, es decir, los costes de
despido en que incurren los empresarios a la hora de reducir
su plantilla, que incluyen desde las indemnizaciones, la necesidad de justificar despidos y la posibilidad de que los trabajadores apelen y tengan que ser readmitidos. Aunque estas medidas
puede que cumplan el propósito de reducir los despidos, también desincentivan la contratación de nuevos empleados ya que
incrementan los costes para las empresas, que se ven obligadas
a reducir las contrataciones. Los datos sugieren que aunque estas políticas no aumentan el paro, sí cambian su naturaleza. La
rotación de trabajadores en paro se reduce pero el período de
desempleo aumenta en su duración. Este paro de larga duración
tiene efectos adversos sobre los trabajadores ya que ven como
disminuyen sus habilidades a la vez que se mina su moral.
El salario mínimo es otra rigidez del mercado laboral europeo. En algunos países su cuantía se aproxima a la del salario
mediano. Provoca que los trabajadores de menor formación mu25. http://www.civismo.org/files/informes/2015/2015_07_01_Informes_
Dia_Liberacion_Fiscal_2015.pdf.
26. http://economia.elpais.com/economia/2015/04/22/actualidad/14297
05637_707628.html.
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chas veces se queden fuera del mercado dado que su baja productividad no justifica el salario que deben percibir.
Al crear un salario mínimo se altera la demanda de la fuerza
laboral, haciendo ineficiente el mercado de trabajo. Básicamente
se crean más parados (el llamado deadweight loss),27 y se consigue que algunos trabajadores que estarían dispuestos a trabajar
por menos dinero por diversas razones —flexibilidad, compensación— no tengan acceso a ese trabajo.
Y el hecho de que haya beneficios empresariales no debe lanzar los salarios a la estratosfera, porque se convierte en un mayor
problema a largo plazo.
Cuando se habla de beneficios de una empresa, la idea generalizada es que se vea como algo malo. Como dijo Elon Musk, «el
beneficio es una señal de que el consumidor se beneficia más de
lo que está comprando que lo que cuesta la producción». Es decir,
se crea valor añadido. Los beneficios de esas empresas luego son
reinvertidos, y así añaden más valor a la sociedad, y crean más
empleo. Por ello es más lógico mantener moderación salarial a
pesar de tener beneficios, porque a largo plazo crea mayor y mejor empleo.
«Nadie puede hacerse rico sin enriquecer a otros», dijo Andrew Carnegie.
Debemos entender que existe una relación entre la evolución
de los costes laborales y del empleo. Durante la crisis, en España,
se ha podido comprobar que en aquellos sectores donde se registró una moderación salarial, la destrucción de empleo fue menor,
llegando algunos a crear puestos de trabajo a pesar del entorno
económico desfavorable. De esto se deduce que si la economía
española hubiera afrontado la crisis con una mayor flexibilidad
salarial, probablemente la destrucción de empleo hubiera sido
menos intensa que la registrada.
El gráfico siguiente ilustra cómo un crecimiento de los salarios muy superior al de la economía —comparando España con
Alemania— no sólo erosiona la productividad y la capacidad de
27. Pérdida de peso muerto. Se establece un salario que no es competitivo
y se convierte en un desincentivo a la contratación.
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GRÁFICO 1 España: PIB, empleo y remuneración por asalariado.
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GRÁFICO 2 Alemania: PIB, empleo y remuneración por asalariado.
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afrontar la crisis, sino que no mejora la renta disponible de los
trabajadores a medio plazo, que sufren la reducción de salarios
generalizada cuando salta la crisis y las empresas entran en una
espiral de pérdidas y quiebras.
Así, el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
(AENC) 28 suscrito en España fija unas recomendaciones en materia salarial e indica expresamente que «los negociadores debe28. http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1118.
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rán tener en cuenta las circunstancias específicas de su ámbito»
(sector, empresa) «para fijar las condiciones salariales».
Y moderación salarial no implica sueldos bajos. Significa que
se mantenga o aumente la productividad. Recordemos que el
salario es la remuneración de la productividad generada, no un
número aleatorio decidido por un comité.
El profesor Jesús Huerta de Soto lo explica: «Hemos de señalar como leyes económicas más importantes relacionadas con el
factor trabajo, en primer lugar, la ley de la oferta y la demanda, y,
en segundo lugar, la que asevera que el salario está determinado
por el valor descontado de la esperada productividad marginal del
trabajo. La primera ley indica que, a igualdad de circunstancias,
un aumento de la demanda de determinados servicios del factor
trabajo tiende a aumentar el salario pagado por éstos, mientras
que un aumento de la oferta tiene efectos totalmente opuestos. La
segunda ley es de gran trascendencia, y dice que al trabajador se
le paga el valor íntegro de lo que produce, pero calculando dicho
valor en aquel momento en que se efectúe el trabajo y no cuando se
ha completado temporalmente el proceso de producción».29
De hecho, los países sin salario mínimo suelen tener menos
paro y mejores sueldos.30 Y a su vez, países como Venezuela han
subido hasta 41 veces su salario mínimo para quedar por debajo
de los 12 dólares mensuales.31
Dinamarca, Austria, Noruega, Islandia, Suecia o Finlandia
son ejemplos de países sin dicho salario mínimo y con flexibilidad absoluta en el mercado laboral, incluido el despido prácticamente libre en Dinamarca. Recuerden esto cuando los populistas les digan que su «modelo» es el nórdico.
29. http://editorialinnisfree.blogspot.com.es/2012/11/es-el-trabajo-unamercancia-por-jesus.html.
30. http://www.eleconomista.es/indicadores-europa/noticias/6238133/11/
14/Los-paises-sin-salario-minimo-tienen-sueldos-mas-altos-y-menor-tasa-deparo.html.
31. La Confederación de Trabajadores de Venezuela afirma que el salario
mínimo es de menos de 12 dólares, uno de los más bajos del mundo. http://
www.el-nacional.com/economia/Salario-minimo-Venezuela-llega-dolares_0_
673732873.html.

Acabemos con el paro.indd 40

28/10/15 15:21

Cómo aumentar el paro con políticas activas de empleo · 41

Subir salarios no protege
La última rigidez que se presenta es el proceso de negociación
de salarios mediante convenio. Los convenios alcanzados entre
sindicatos y algunas empresas se extrapolan y aplican a todas las
empresas del sector. Esto fortalece la posición negociadora de
los sindicatos ya que reduce las posibilidades de competir de las
empresas no sindicalizadas.
Por ejemplo, entre 2008 y 2013 los salarios en España, decididos en gran parte a través de convenios, tardaron en reaccionar frente a la debilidad creciente de la economía, mostrando
crecimientos significativos en los primeros años de la recesión
y llevando a muchas empresas a tener que cerrar ante los costes
crecientes, por lo que el ajuste en el mercado laboral español se
produjo a través de una fuerte destrucción de empleo.
De hecho, entre los años 2007 y 2011 casi 3,5 millones de ocupados perdieron su empleo. Y la tasa de paro escaló desde el 8 por
ciento hasta el 23 por ciento en dicho período. Mientras, los incrementos salariales pactados en convenios colectivos alcanzaron
el 4,2 por ciento y el 3,6 por ciento en 2007 y 2008, respectivamente, con una media del 2,9 por ciento en el período 2007-2011.32 Esa
desproporción entre salarios y situación económica es una de las
rigideces que, pareciendo «protectora», es en realidad destructora de empleo. Por no revisar los salarios a tiempo, en medio de
una crisis, se destruye más empleo aún.
Por ello, una de las claves para acabar con el paro es modernizar los convenios colectivos, orientándolos a la realidad de una
empresa cíclica, exportadora y de servicios.
Imaginen estos casos. Usted ha montado una guardería, tras
meses de arduo trabajo y contratación... Un día llaman a la puerta de su local: «Hola, soy del sindicato X. Éste es el convenio
colectivo número 5.879 33 y hemos incluido una nueva prestación
para los trabajadores de escuelas infantiles. A partir de ahora se
32. Datos del INE, el Ministerio de Economía, y El coste laboral y el empleo, CEOE, junio de 2015.
33. Caso real en Andalucía.
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considera un trabajo de riesgo y por lo tanto debe contratar un
seguro de vida para todos ellos».34 Cuando se lo cuenta a sus empleados, ellos alucinan, pero ni ellos ni usted tienen libertad de
omisión, así que cada uno con su seguro de vida, y por supuesto,
la decisión de contratar a uno nuevo desaparece, si es que no se
decide despedir a los que no se les puede pagar el seguro.
Otra situación clásica de la negociación colectiva en las Administraciones Públicas es la siguiente: «Se reúnen los trabajadores en el cuarto del café 35 y habla el líder: “Bueno, hay que
negociar el convenio, ¿qué pedimos? Yo había pensado que nos
paguen los intereses de nuestras hipotecas. O que nos den una
bolsa de vacaciones de 900 euros”. Y otra, madre de tres hijos:
“También que nos den ayudas para el material escolar”. Y esto se
aprueba “sí o sí” o “la montamos”». Y así, el sector privado sufre
cada vez más pero los empleados públicos tienen bolsa de vacaciones, gafas y dentistas pagados, etcétera.
No es casualidad que las economías donde estas rigideces y
el esfuerzo fiscal 36 son mayores sean también aquellas en las que
mayor economía sumergida y precariedad se genera.
La economía suele estar sumergida cuando la presión impositiva imposibilita la supervivencia de las empresas y negocios en
el marco legal. Los márgenes son tan bajos y los costes de mantenerse en la legalidad tan onerosos que simplemente no pueden «emerger». Sin embargo, los negocios de bajos márgenes,
muy estacionales o volátiles, siempre salen a la luz de la legalidad
cuando la carga impositiva es baja y reconoce el carácter cíclico
de sus actividades.37 Por eso hay que combatir la economía sumergida desde una combinación de mejoras fiscales para todos y
de actividad inspectora.
No obstante, el paro no siempre ha sido mayor en Europa
que en Estados Unidos.
34. En Grecia los sindicatos llegaron a nombrar a los peluqueros sector
de alto riesgo.
35. Caso real aportado por un funcionario en las Islas Canarias.
36. http://www.civismo.org/es/investigaciones/informes/dia-de-la-liberacionfiscal-2015.
37. http://goo.gl/iZT0Mh.
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Los cuatro mayores países de la Europa Continental tenían
tasas de paro inferiores a la de Estados Unidos en la década de
los sesenta, cerca del 2-3 por ciento. Hoy los mismos países tienen una tasa de desempleo en torno al 8-9 por ciento. Una hipótesis es que las instituciones han cambiado; sin embargo, ésta no
parece cierta ya que, aunque es verdad que a raíz de las crisis del
petróleo de los años setenta los gobiernos europeos se volvieron
más generosos en cuanto a la cuantía y duración de las prestaciones por desempleo, en los años sesenta el nivel de protección
social en Europa era ya mucho mayor que en Estados Unidos y
no obstante la tasa natural de desempleo era menor.
Una explicación que parece ser más convincente es que algunas instituciones del mercado laboral pueden ser benignas
en algunas situaciones, en otras pueden ser muy costosas. Por
ejemplo, en el caso de la protección del empleo, si la competencia
entre empresas es limitada, la necesidad de ajustar el tamaño de
la plantilla en esas empresas también lo será y el coste de la protección de empleo será limitado también. Pero si la competencia
aumenta, independientemente de que sean empresas nacionales o extranjeras, el coste de no poder ajustar la plantilla rápidamente puede provocar que las empresas pierdan su capacidad de
competir y tengan que cesar su actividad.
Países como Reino Unido o Irlanda tienen mercados laborales más flexibles y más parecidos al de Estados Unidos. Los
Países Bajos y Dinamarca son países con elevadas prestaciones
por desempleo... pero con flexibilidad total. El despido en Dinamarca es prácticamente gratis en casi todos los casos y el salario
mínimo interprofesional no se impone por ley.
¿En qué se parecen estos países con menores tasas de desempleo? En contar con altos índices de libertad económica 38 y facilidad para crear empresas.39 De hecho, los países con menores
niveles de paro se encuentran entre los 10-20 mejores en dichos
índices, que publican la Heritage Foundation y el Banco Mundial. No es casualidad.
38. http://www.heritage.org/index/.
39. http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ.
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Más empresas, más facilidades para contratar, menos paro.
Más intervención sólo crea mayor burocracia.
España se encuentra en el puesto 33 en cuanto a facilidad
para crear empresas, según el Banco Mundial. Dinamarca en el
cuarto puesto, Noruega en el sexto. Irlanda en el decimotercero
y Estados Unidos y Reino Unido se encuentran en los puestos
séptimo y octavo, respectivamente. Un factor diferencial esencial.
En cualquier caso, una adecuada protección social es compatible con un bajo desempleo siempre que se administre de manera
eficiente, es decir, que no suponga un desincentivo al empleo. Los
subsidios por desempleo pueden ser generosos siempre que, a la
vez, se obligue a aceptar trabajos si están disponibles, como ocurre
en los países nórdicos. De otra manera, el subsidio se convierte en
un incentivo negativo. La protección ante el despido es también
consistente con un bajo desempleo si las trabas burocráticas y
legislativas para reducir plantilla no son excesivas. Países como
Dinamarca han sido capaces de combinar una protección social
adecuada con un proceso administrativo y legal simple y eficiente, añadido a los incentivos suficientes para que los empleadores
creen puestos de trabajo.
España gasta casi 40.000 millones de euros anuales en políticas de empleo activas y pasivas, el 3,6 por ciento del PIB. Las
políticas activas buscan ayudar al desempleado a encontrar un
trabajo (el 22 por ciento del total) y las pasivas a protegerlo durante el tiempo que se encuentra parado (el 78 por ciento del
total).
En la Unión Europea se gasta el 1,97 por ciento del PIB en la
combinación de políticas activas y pasivas. El índice de paro es
del 9,7 por ciento. Unos 26 millones de parados.40
Claramente hay un problema de ineficacia en ese gasto, que
triplica al de otros países de la OCDE.
No es que no sea necesario mantener un nivel de protección
y apoyo, pero algo estamos haciendo muy mal cuando gastamos
más que nadie y destruimos más empleo.
40. http://www.libremercado.com/2014-04-23/asi-malgasta-espana-casi40000-millones-al-ano-en-luchar-contra-el-paro-1276516474/.
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¿Se imaginan cuánto empleo se crearía si en vez de dedicar
esos miles de millones a subvenciones y gastos estatales se redujesen impuestos y trabas burocráticas a los creadores de empleo?
No es difícil hacer una regla de tres y entender que reduciendo
la presión fiscal en Europa un punto de PIB se crearía al menos
un 30 por ciento más de empleo. Y esto supone ser muy conservador, y no asumir mayor número de creación de empresas.
Por supuesto, no es una ecuación lineal, pero lo que Blanchard y
muchos economistas muestran es que el incremento exponencial
de gasto ha tenido resultados poco positivos.
Por lo tanto, se puede afirmar que en los casos europeos y el
específico español, la protección y los planes activos de empleo
no son variables que hayan creado mejoras en el mercado del
trabajo ni expliquen su evolución, que hay factores de política
económica y legislación laboral mucho más relevantes y, por lo
tanto, el gasto en planes de empleo no puede utilizarse como objetivo para solucionar los problemas de paro en Europa.
Como decía Ronald Reagan, «el éxito de los programas de
protección social no debe medirse por cuánto se gasta, sino por
el número de personas que no los necesitan».
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