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1. INTRODUCCIÓN

Recientemente se ha aprobado la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-
2016 (1)) y el Plan Anual de Política de Empleo para 2014 (2)), instrumentos con los que se
pretende organizar las políticas de empleo en España tanto a corto como a medio plazo (3)).
Así, con una clara inspiración europea, la primera establece un programa plurianual de
políticas de empleo, mientras que el segundo se encarga de la ejecución se ese programa
para el primer año del período referido, aún cuando a éste le quedan muy pocos meses para
finalizar (4)).

Además, ambos instrumentos se enmarcan en un proceso de reorganización de las políticas
de empleo en nuestro país, con una clara tendencia recentralizadora, auspiciada en parte por
las últimas sentencias del Tribunal Constitucional sobre la materia (5)). «El Derecho de
empleo acentúa, así, en nuestro ordenamiento, su condición estructural, institucionalizadora,
de Derecho regulador de los entornos y contornos institucionales del empleo, estructurador
de un sistema público de empleo estatal o centralizado y organizador de un mercado único de
empleo para la actuación libre de la iniciativa económica, pero carente de reglas
prescriptivas sobre mecanismos de conservación del empleo y preventivos del desempleo»
(6)).



Por lo que hace a la primera, la principal novedad reside en la vinculación de la financiación
de las acciones y programas a los resultados obtenidos, de tal suerte que la evaluación de
tales rendimientos condiciona la distribución de fondos de ejercicios posteriores. Para ello se
combina un sistema de medición basado en indicadores, con un mecanismo de garantía de
continuidad en la prestación de servicios, que facilite la adaptación y gradúe el impacto del
nuevo modelo. Además, la Estrategia ha reforzado los mecanismos de fiscalización y
justificación del uso efectivo de los fondos por parte de las Comunidades Autónomas.

De otra parte, los objetivos comunes que se marca la Estrategia son mejorar la empleabilidad
de los jóvenes y cumplir lo previsto por la Garantía Juvenil; mejorar la empleabilidad de otros
colectivos especialmente afectados por el desempleo (desempleados de larga duración,
mayores de 55 años y beneficiarios del PREPARA); mejorar la calidad de la formación para el
empleo; y mejorar la vinculación entre políticas activas y pasivas de empleo e impulsar el
emprendimiento.

Por lo que hace al segundo, el Plan recoge y concreta los objetivos comunes para todos los
Servicios Públicos de Empleo que anticipaba la Estrategia de Activación, y propone los
servicios y programas a desarrollar por las Comunidades Autónomas o por el Servicio Público
de Empleo Estatal durante 2014.

Estos servicios y programas se articulan entorno a los seis ejes de las políticas de activación
que recoge la Ley de Empleo: orientación; formación; oportunidades de empleo; igualdad de
oportunidades de acceso al empleo; emprendimiento y mejora del Marco Institucional del
Sistema Nacional de Empleo (7)).

Para su evaluación, el Plan incluye un completo sistema de 26 indicadores para medir el
grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y, con ello, definir la distribución de
fondos en 2015.

Precisamente la financiación se detalla en el anexo IV, siendo la partida presupuestada para
distribución entre las CC AA de un total de 1.260.960.850 euros (en 2013 fue de
1.342.581.250 euros). La dotación total asignada en los PGE 2014 ha sido de 4.104.552.210
euros, que incluye la cuota de formación profesional para el empleo (1.777.650.000 euros),
las aportaciones del FSE (500.000.000 miles de euros) y las del Estado (1.826.902.210 miles
de euros). Tales cantidades no incluyen las aportaciones de la UE para el nuevo período de
programación 2014-2015, «ya que se estima que los primeros reembolsos se recibirán en el
año 2015». La partida total asignada en los Presupuestos generales del Estado para 2013 fue
de 3.803.958.440 euros8).

Al margen de estos elementos, lo cierto es que ni Estrategia ni Plan suponen un
replanteamiento radical de las políticas de empleo en nuestro país. No obstante, puesto que
éste es uno de los ámbitos en el que España está llamada a hacer un mayor esfuerzo,
especialmente si se considera el grave problema de desempleo que padecemos, merece la
pena detenerse en el estudio de la fisonomía de las políticas de empleo y la evolución
experimentada en los últimos tiempos.

Por ello, a los anteriores análisis jurídicos, queremos aportar, como complemento, un estudio
de cuál es la situación de las políticas de empleo en nuestro país. Nuestro objetivo es ofrecer
una foto fija del estado en que se encuentran, de tal forma que no solamente pueda servir de
base para la valoración de los instrumentos a que hemos hecho mención, sino en el plano
propositivo, para vertebrar las líneas de acción y mejora, no sólo en el plano normativo, sino
muy especialmente en el presupuestario.

2.  EL  GASTO  EN  POLÍTICAS  DE  EMPLEO:  COMPARATIVA  EUROPEA



Si la crisis económica ha marcado la evolución del empleo en los últimos años, también ha
tenido un efecto muy notable en las políticas pensadas para hacerle frente. A este respecto,
se ha observado una doble presión contradictoria (9)) pues, de un lado, la explosión del
desempleo exigía en la mayor parte de los países mayores recursos para garantizar un
adecuado nivel de protección social y para facilitar el retorno al trabajo, dicho con otras
palabras, más gasto destinado tanto a políticas pasivas como activas de empleo. Pero, a un
mismo tiempo, las políticas de austeridad adoptadas fundamentalmente por Europa
demandaban recortes en el gasto público, en el que las partidas destinadas a desempleo
podían suponer una importante suma.

Como muestra de lo primero, España ha visto crecer de forma exponencial su gasto en
políticas pasivas de empleo, si bien las últimas reformas del sistema, no reflejadas en los
datos que mostraremos a continuación, pues la última actualización es de 2011, han
contribuido a frenar tal tendencia (10)). Así, como muestra la Tabla 1, España era el segundo
país de la Unión Europea que más gastaba en políticas de empleo en términos del PIB, el
doble que la medida europea. No obstante, la mayor parte de ese esfuerzo presupuestario
(11)) se lo llevaban las políticas pasivas de empleo, que representaban más de dos terceras
partes del gasto total. En el Gráfico 1 se representa esta especial relación entre políticas
activas y pasivas de empleo.

Tabla 1. Gasto en políticas de empleo



 PAE (2-7) PPE (8-9) SSEmp (1) Total

RUM 0,029 0,247 0,089 0,365

MAL 0,050 0,321 0,112 0,483

CZE 0,178 0,281 0,097 0,556

LIT 0,182 0,295 0,081 0,558

BUL 0,131 0,422 0,039 0,592

LET 0,332 0,318 0,036 0,686

EST 0,146 0,492 0,082 0,720

POL 0,333 0,304 0,084 0,721

SLK 0,223 0,496 0,072 0,791

NOR 0,451 0,409 0,119 0,979

HUN 0,350 0,662 0,016 1,028

CHI 0,311 0,686 0,033 1,030

LUX 0,459 0,638 0,053 1,150

ESL 0,252 0,870 0,105 1,227

ITA 0,312 1,363 0,031 1,706

SUE 0,934 0,631 0,248 1,813

ALE 0,446 1,022 0,350 1,818

UE 28 0,471 1,208 0,212 1,891

POR 0,458 1,320 0,116 1,894

AUS 0,571 1,286 0,186 2,043

FRA 0,673 1,402 0,256 2,331

FIN 0,857 1,475 0,124 2,456

HOL 0,725 1,641 0,373 2,739

BEL 0,647 2,091 0,214 2,952

IRL 0,714 2,640 0,137 3,491

ESP 0,708 2,881 0,106 3,695

DIN 1,538 1,646 0,543 3,727

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Datos para 2011. Leyenda: cada Estado está
designado con las tres primeras letras de su nombre en castellano, salvo Eslovaquia (SLK) y
República Checa (CZE)

Como puede comprobarse el gráfico está dividido en cuatro cuadrantes que toman como
referencia el gasto en políticas activas y pasivas de empleo en la UE. En el eje horizontal se
representa el gasto en políticas activas, mientras que en el vertical se hace lo propio con las
pasivas.

España se encuentra situada en el segundo cuadrante, lo que implica que es uno de los
Estados miembros, junto con Irlanda, Bélgica, Austria, Holanda, Finlandia y Dinamarca que
gasta más que la media tanto en políticas activas como en pasivas. Sin embargo, mientras
que los tres primeros tienen los mayores gastos en protección frente al desempleo, el resto, y



muy especialmente Dinamarca, destacan por su impulso a las políticas activas de empleo. En
el caso de España e Irlanda, el mayor gasto obedece al fuerte incremento del desempleo en
ambos países, aunque de forma más acusada en el caso español. Por su parte Bélgica,
también presenta unos datos relativamente elevados en políticas pasivas, si bien esto tiene
más que ver con la generosidad de sus sistema de protección por desempleo que con la
evolución de su paro ya que, aunque creciente con la crisis, se ha mantenido por debajo de la
media europea. Nuestro país fue el Estado de la UE que más gastó en prestaciones por
desempleo, sólo seguido de cerca por los otros dos mencionados, presentando todos ellos un
fuerte desequilibrio entre políticas activas y pasivas, inclinándose la balanza claramente a
favor de estas últimas.

En el tercer cuadrante se sitúan Suecia y Alemania, ambas con importantes aportaciones a
políticas activas de empleo, pero con un gasto en pasivas inferior a la media, lo que sin duda
viene dado por sus bajas tasas de paro. El resto de países se caracterizan por su baja
inversión en políticas de empleo, salvo Italia y Portugal, que superan la media europea de
gasto en políticas pasivas por muy poco, en concreto, 0,155 y 0,012 puntos del PIB
respectivamente.

En concreto, la Unión Europea gastó de media en políticas de empleo 1,891% de su PIB, del
cual el 0,471% se destinó a políticas activas, el 1,208% a pasivas, mientras que el 0,212% a
cubrir el funcionamiento de los servicios de empleo. Estos mismos datos para España
supusieron el 3,695%, el 0,708%, el 2,881% y 0,106% respectivamente. Nótese el escaso
esfuerzo presupuestario que España destina a los servicios públicos de empleo, lo que en
buena medida afecta a su eficacia como agentes de empleo y determina que en los últimos
años los distintos gobiernos hayan apostado por la colaboración público-privada para poder
llegar a esa gran masa de parados surgida tras la crisis económica. En concreto, antes de la
crisis económica la tasa de intermediación laboral se situó en torno al 17% (una media del
16% de cuota de mercado y del 18% si nos referimos a la tasa de registro respectivamente)
(12)), lo que sin lugar a dudas tiene que ver con el escaso impulso que se ha venido dando a su
actividad.

Gráfico 1. Gasto en políticas activas y pasivas de empleo



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. Gasto en políticas activas y pasivas de
empleo como porcentaje del PIB. Año 2011. No incluye servicios de empleo.

Por consiguiente, de la situación actual reflejada por los datos se desprende que el gasto en
políticas de empleo viene dada en buena medida por la especial coyuntura que atravesamos y
el fuerte crecimiento del desempleo, especialmente en determinados países como el nuestro.
El Gráfico 2 nos ayuda a mostrar esta especial relación. En el se muestra la posición de cada
uno de los países de la UE en referencia a las dos variables señaladas: desempleo y gasto en
políticas de empleo como porcentaje del PIB.

Gráfico 2. Gasto en políticas de empleo y tasa de desempleo

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Datos para 2011.

Situando de nuevo la media europea como referencia, comprobamos que existen dos países
especialmente destacados, que son Irlanda y España. En ambos casos, tanto la tasa de
desempleo como el gasto en políticas de empleo se han disparado con la crisis. En el
momento indicado, el desempleo era en torno a 5 y 10 puntos superior a la media comunitaria
respectivamente, mientras que el gasto en políticas de empleo prácticamente duplicaba en
ambos casos la del resto de Estados de la UE.

Sin embargo, dado el desequilibrio existente entre políticas activas y pasivas de empleo,
resulta importante desagregar el anterior dato para ver si la evolución de ambas se ha
acompasado a la del desempleo. Los gráficos siguientes nos ayudarán esta labor.

Gráfico 3. Variación del gasto en políticas pasivas de empleo y desempleo



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Periodo comparado 2006-2011.

El Gráfico 3 y el Gráfico 5 muestran la variación del gasto como porcentaje del PIB en
políticas pasivas y activas de empleo respectivamente en el período 2006-2011. En esta
ocasión, hemos mantenido el cruce de los ejes en el punto 0,0, con el objetivo de poder ver
más claramente qué países presentan variaciones positivas y negativas de desempleo y de
gasto en políticas de empleo.

Como puede comprobarse, los dos países destacados en el gráfico anterior, lo siguen estando,
si bien Irlanda parece mostrar comparativamente un mayor esfuerzo en la lucha contra la
desprotección social ligada con el desempleo que España. Así, a pesar de un incremento del
paro menor, su gasto en políticas pasivas es 0,25 puntos del PIB mayor. En este mismo grupo
de países que han visto crecer tanto desempleo como las partidas presupuestarias para
prestaciones se encuentran, aunque ya a mayor distancia, los Países Bálticos, Portugal,
Chipre, Hungría Bulgaria, Eslovenia e Italia.

Sin embargo, la mayor parte de los Estados miembros se han caracterizado por experimentar
una escasa variación tanto en lo que hace al desempleo (en muchos casos por haber
conseguido recuperar el terreno perdido) como en gasto en políticas pasivas de empleo. No
obstante, merece la pena destacar el caso de dos grupos de países en los que las partidas
dedicadas a este tipo de políticas han menguado, aunque por razones distintas.

Si nos fijamos en la parte izquierda de la gráfica, la que indica un menor gasto en
prestaciones por desempleo en relación con 2006, podremos observar, de una parte, tres
países nórdicos en los que, si bien ha subido algo el desempleo, en todo caso no más de cuatro
puntos porcentuales, sin embargo han reducido las tradicionalmente generosas partidas
destinadas a protección social, al menos en esta materia. Se trata de Dinamarca, Finlandia y
Suecia. Sólo escaparía a esta tendencia Noruega, donde prácticamente no ha variado el
esfuerzo presupuestario. De otra parte, Polonia y Alemania han experimentado también
fuertes retrocesos en el porcentaje de su PIB destinado a este tipo de políticas, si bien en
estos casos puede deberse a la reducción del desempleo lograda por ambos países (13)).

Así pues, parece que el esfuerzo presupuestario de España, en relación a las políticas pasivas



de empleo, aunque habría sido muy notable, no alcanzaría el de otros Estados en situación
similar. Esto explicaría la constante caída en la tasa de cobertura del conjunto del sistema,
que habría perdido cerca de 20 puntos porcentuales en poco más de cuatro años. Aunque
ésta se mantiene, como muestra el gráfico siguiente, por encima de la media de la Unión, lo
cierto es que vendría experimentado una tendencia inversa al del resto de países europeos: el
de un fuerte retroceso frente a la ampliación de la cobertura por parte del resto de los
Estados miembros.

Gráfico 4. Tasa de cobertura de las políticas pasivas de empleo

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat y SEPE

Por lo que hace a las políticas activas de empleo, sin incluir el gasto a servicios públicos de
empleo, puede decirse que la situación es similar. De nuevo, aunque España experimenta un
comportamiento mejor que la media en lo que al gasto en este tipo de políticas se refiere,
comparativamente hay otros países mucho más avanzados, especialmente si se tiene en
cuenta la evolución de su tasa de paro. De nuevo Irlanda mostraría una variación del gasto en
el periodo señalado superior al de España, con una tasa de desempleo inferior. Una posición
similar experimentaría Letonia, con un fuerte impulso de estas políticas en relación con su
relativamente elevado desempleo. En este mismo marco, aunque con tasas de desempleo
bastante inferiores, destaca la apuesta decidida tanto de Dinamarca como de Chipre por las
políticas activas de empleo, en el primer caso desde una posición de cabeza, como tuvimos
ocasión de comprar; en el segundo, con una posición bastante más rezagada, inferior a la
media, pero que aparentemente se habría querido incentivar en el contexto de la crisis.

En el lado contrario, de nuevo Alemania y Polonia destacan, de una parte, por la reducción en
el gasto en políticas activas de empleo en paralelo a la bajada en su tasa de desempleo.
Aunque de nuevo podría buscarse la causa de la primera en la segunda, sin embargo aquí la
relación no es tan clara como en las pasivas, pues este tipo de políticas juega un papel
importante también en las situaciones de activo, así como en aquellos casos de paro de corta
duración, que normalmente no se reflejan en las estadísticas sobre desempleo.



Más preocupante es el caso de Bulgaria, Italia, Suecia, Rumanía y Holanda, donde el gasto
también se reduce en comparación con unas tasas de paro con apenas variaciones o con
pequeñas subidas. Especialmente llamativo es este último caso pues, como también tuvimos
ocasión de ver anteriormente, Holanda es junto con Dinamarca el otro país europeo de
referencia en materia de políticas activas de empleo en el marco de sus respectivos modelos
de flexiseguridad.

Gráfico 5. Variación del gasto en políticas activas de empleo y desempleo

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

El peso de una y otra política de empleo marcan muy claramente el modelo que sigue cada
país. En el Gráfico 6 se han seleccionado dos países mediterráneos (uno de ellos España), dos
nórdicos y dos centroeuropeos. Cuanto más equilibrado sea el triángulo descrito, mayor
igualdad habrá entre políticas activas y pasivas, considerando el gasto en servicios de empleo
como una variable independiente. Como puede comprobarse, son los países nórdicos los que
presentan triángulos más equilibrados, siendo el gasto en Dinamarca, en términos de PIB,
mayor que en Suecia. Los siguientes en el escalafón serían los países centroeuropeos,
Francia y Alemania, si bien aquí se observa un mayor peso de las políticas pasivas de empleo,
puesto que su vértice es mucho más alargado. Por último, los países mediterráneos serían
aquellos en los que las políticas pasivas tendrían un mayor peso, siendo especialmente
destacado el caso español, aunque también hay que tener en cuenta, lógicamente, el difícil
contexto en materia de empleo que atravesamos.

Gráfico 6. Distribución de las políticas de empleo entre países



Fuente: elaboración propia a partir de Eurtostat

Pero aún podemos profundizar algo más y ver específicamente en qué concretas políticas de
empleo se destinan los fondos. El Gráfico 7 realiza esta operación para el caso de España. Lo
primero que llama la atención es algo en lo que ya hemos venido insistiendo en páginas
anteriores, esto es, el enorme peso que tienen las políticas pasivas de empleo. El 75% del
gasto en políticas de empleo en nuestro país se lo lleva la protección frente al desempleo. El
25% restante, en gris más oscuro, se reparte entre las distintas medidas que integran las
políticas activas de empleo. En concreto, podemos ver que la partida más importante es la
relativa a incentivos al empleo (7%), y ello sin tener en cuenta las que se refieren al
emprendimiento y el autoempleo (2%). Las siguientes partidas, por orden de importancia
sería la destinada a formación (5%), al funcionamiento de los servicios públicos de empleo
(4%), la recualificación y el apoyo a determinados colectivos con especiales dificultades (3%)
y la creación directa de empleo (2%).

Esta particular composición de las políticas activas de empleo en nuestro país determinaría
que, a pesar de que, como hemos visto, la fracción del PIB que se dedica a su financiación no
es exigua, no estén alcanzando la eficacia deseada. Dicho de otra forma, si bien sería
deseable que, tan pronto como las circunstancias lo permitan se alcance un mayor equilibrio
entre políticas activas y pasivas de empleo, lo cierto es que es preciso prestar atención a la
eficiencia de aquéllas, de tal suerte que los fondos que se destinen a su financiación puedan
arrojar los mejores resultados posibles.

Gráfico 7. Reparto porcentual de las políticas de empleo en España



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE. Año 2011.

En efecto, diversos estudios tanto internacionales como nacionales (14)) han puesto de
manifiesto la ineficacia de los incentivos a la contratación, o instrumentos económicos de
fomento del empleo en un sentido amplio (15)), para la creación de empleo. Esto no quiere
decir que no puedan cumplir ninguna finalidad desde el punto de vista de las políticas de
empleo. El objeto de este tipo de políticas no es la creación de empleo, sino la focalización del
empleo que se crea hacia determinados colectivos con especiales dificultades de acceso a un
nuevo. De ahí la importancia de su correcto diseño, de tal forma que se circunscriban a tales
grupos o fomenten determinadas políticas accesorias que se consideren relevantes como la
formación (16)).

Sobre esta base, sería deseable una reconfiguración de las políticas activas de empleo en
nuestro país, traspasando parte de los fondos que hoy se dedican a incentivos hacia otras
modalidades que parecen obtener mejores resultados. A este respecto, parece que las
políticas de naturaleza formativa serían las que, de acuerdo con diversos estudios
internacionales, ofrecerían las herramientas más adecuadas para que los desempleados
puedan encontrar un empleo en el menor tiempo posible, ayudándoles en la constante
readaptación a las cambiantes circunstancias del mercado. No obstante, de nuevo, su
adecuado diseño parece clave para garantizar un buen resultado final (17)).

3.  ESPECIAL  REFERENCIA  A  LOS  USUARIOS  DE  LAS  POLÍTICAS
ACTIVAS  DE  EMPLEO

La especial configuración de las políticas activas en España en cuanto al gasto no difiere
mucho si nos fijamos en el número de beneficiarios, sino que más bien se acentúa. El Gráfico
8 muestra la evolución del número de beneficiarios, según los distintos tipos de políticas,
como porcentaje de la población activa. Como puede comprobarse la mayor parte de los
beneficiarios de políticas activas de empleo en España lo son a través de incentivos, un 8,07%
en 2011, apenas once décimas menos que en 2004 (18)). Los datos contrastan enormemente
con la siguiente política más importante en número de beneficiarios, la formación, que se



situó en el 1,33% en 2011, más de seis puntos y medio menos.

Pero si el predominio de los incentivos está fuera de toda duda, lo cierto es que el programa
que mayor avance ha experimentado en los últimos años (y ello a pesar de que los datos no
reflejan las últimas medidas adoptadas, que acentúan la tendencia) es el emprendimiento y,
en particular, los incentivos destinados a su sostenimiento y desarrollo. Si en 2004 los
beneficiarios de tales medidas suponían en torno al 0,36% de la población activa, en 2011 se
alzaba hasta el 1,56%, y sobrepasando por tanto a las políticas formativas como segunda en
importancia tras los incentivos «puros».

Gráfico 8. Beneficiarios por tipo de política activa

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OCDE. Stock de beneficiarios como
porcentaje de la fuerza laboral. No hay datos para la creación directa de empleo en 2004.

Este particular desequilibrio entre políticas activas de empleo se observa más claramente
aún si los reflejamos en términos porcentuales. El siguiente gráfico se encarga de tal tarea.

Gráfico 9. Distribución porcentual de los beneficiarios de políticas activas de empleo



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. Año 2011.

Como puede observarse, el 70% de los beneficiarios de políticas activas en España lo son de
incentivos al empleo, 83% si le sumáramos los relativos al emprendimiento y el autoempleo.
Precisamente estas políticas, como ya tuvimos ocasión de ver, guarda un peso muy similar
con las de formación. Entre emprendimiento y autoempleo casi se alcanza el 30% restante.
Un papel muy reducido tienen las políticas de recualificación profesional y de apoyo a
determinados colectivos, que suman tan sólo el 3% del total de beneficiarios. En suma, la foto
fija sería la de que dos de cada tres beneficiarios de una política activa de empleo en nuestro
país lo son por la vía de los incentivos al empleo, mientras que el tercero lo sería, con casi
idéntica probabilidad, por una medida de autoempleo o de formación profesional.

Podría pensarse, no obstante, que el panorama descrito es el habitual y que el resto de países
de nuestro entorno han seguido la misma estrategia, haciendo de los incentivos a la
contratación la principal herramienta de sus políticas de empleo. Sin embargo, unos pocos
datos bastarán para refutar esta hipótesis.

El Gráfico 10 muestra el porcentaje de beneficiarios de un incentivo al empleo en España en
relación al total de beneficiarios de esa misma política en el conjunto de Europa. Para poder
realizar una comparativa completa, se ha incluido el peso de los beneficiarios de cualquier
tipo de políticas activas de empleo en relación también con el conjunto de beneficiarios
europeos. Pues bien, mientras el número de beneficiarios de una política activa de empleo en
España se ha venido moviendo en torno al 30% del total de los de la UE, en el caso de los
incentivos al empleo, tal cifra casi se duplica. Cerca de la mitad de los incentivos al empleo
que se aplican en Europa tienen su origen en España o, lo que es lo mismo, un de cada dos
trabajadores incentivados en Europa proviene de nuestro país.

Por consiguiente, el peso de los incentivos a la contratación parece desproporcionado en
relación al porcentaje de beneficiarios que de media tiene nuestro país para el conjunto de
políticas activas de empleo.

Gráfico 10. Distribución de beneficiarios como % del total en Europa



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

4.  CONCLUSIONES

Las políticas de empleo en nuestro país han venido siendo objeto de las más variadas
reformas en los últimos tiempos, las dos últimas ya en tiempos de crisis. Precisamente la
crisis económica ha tenido un efecto muy importante, como no podía ser de otra forma, sobre
estas políticas. Dado que su objeto de regulación es el empleo mismo, es lógico que las
dramáticas variaciones acaecidas en los últimos años (en el empleo y en alter ego , el paro)
hayan tenido un efecto muy importante tanto en las políticas activas como en las pasivas.

En relación a estas últimas, el primer y principal resultado del espectacular crecimiento del
desempleo en nuestro país ha sido la elevación del gasto necesario para su sostenimiento. No
obstante, de los datos analizados en el presente trabajo se desprende claramente que el
esfuerzo realizado por España, aun importante, es inferior al de otros países en
circunstancias similares, como Irlanda, que han invertido relativamente más en protección
social frente al desempleo. Sin llegar los datos aquí mostrados a incluir las últimas reformas
de tendencia claramente restrictiva, lo cierto es que ya incluso antes podía vaticinarse la
reducción en la tasa de cobertura que venimos sufriendo desde el comienzo de la crisis y que
estas últimas modificaciones legales a buen seguro contribuirán a acentuar de no adoptarse
medidas correctoras al respecto (19)).

Por lo que hace a las políticas activas de empleo, a pesar de que España presenta un nivel de
gasto también superior a la media, lo cierto es que no parece suficiente en relación al número
de parados, ni presenta una relación de equilibrio con las políticas pasivas de empleo.
Además, al analizar con detenimiento su contenido, se observa un claro predominio de los
incentivos a la contratación frente a otras políticas activas de empleo. El problema de esta
política es que, a la luz de las diversas investigaciones internacionales y nacionales, no
parece que sea la que mejores resultados esté arrojando o, dicho con algo más de precisión,
no parece la más eficiente de cuantas opciones cuenta el legislador.

Este predominio financiero se acentúa, incluso, cuando la variable utilizada para su análisis



es el número de beneficiarios. Cerca de la mitad de los incentivos al empleo que se aplican en
Europa provienen de España o, lo que es lo mismo, un de cada dos trabajadores incentivados
en Europa lo es de nuestro país. Por consiguiente, el peso de los incentivos a la contratación
parece desproporcionado en relación al porcentaje de beneficiarios que de media tiene
nuestro país para el conjunto de políticas activas de empleo. Esto no quiere decir que no
puedan cumplir ninguna finalidad desde el punto de vista de las políticas de empleo. El objeto
de este tipo de políticas no es la creación de empleo, sino la focalización del empleo que se
crea hacia determinados colectivos con especiales dificultades de acceso a un nuevo.

De ahí la necesidad de atemperar su uso para poder utilizar más recursos en otras políticas
activas que están alcanzando mejores resultados. Así, sería deseable una reconfiguración de
las políticas activas de empleo en nuestro país, traspasando parte de los fondos que hoy se
dedican a incentivos hacia esas otras modalidades y, en particular, hacia las de naturaleza
formativa. Del mismo modo, tan pronto como las circunstancias lo permitan, sería también
deseable una mayor equilibrio entre políticas pasivas y activas de empleo, conjugando un
adecuado nivel de protección social con las herramientas necesarias para poder retornar lo
antes posible al empleo.

En suma, al margen de las reformas legislativas, que nos podrán parecer más o menos
urgentes, lo cierto es que existe un amplio campo de actuación en lo «no normativo», en el
que no solamente se trata de invertir más, sino de aprovechar los recursos con eficiencia.
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18

Lo cierto es que después de 2004 el número de beneficiarios de incentivos continuó creciendo, muy
especialmente a partir de 2006. La crisis económica y las reformas acaecidas en 2012 redujeron su
influencia. No obstante, los últimos programas de empleo parecen recuperar la tendencia hacia la
ampliación que parecía había finalizado en 2012.
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El «Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y
el empleo» alcanzado por Gobierno y Agentes Sociales el pasado mes de julio establece como
objetivo «ampliar en el mes de octubre los mecanismos de protección ligados a las políticas de
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