
1. Introducción. Problemas de la protección frente al desempleo en España y posibles
soluciones desde Bélgica

2. El sistema de protección por desempleo belga

2.1. El acceso vía prestación: caracteres generales

2.2. El acceso vía «subsidio de inserción»: especial referencia a las medidas
específicas para jóvenes.

2.3. La duración ilimitada de la prestación

2.4. Críticas

3. ¿Qué puede aprender España de Bélgica? Posibles salidas para parados jóvenes y de
larga duración

3.1. La duración (indefinida) de la protección por desempleo y el paro de larga
duración

3.2. Protección por desempleo para parados jóvenes sin experiencia profesional

4. Conclusiones

5 Desempleo juvenil y de larga duración: aportaciones
desde el modelo belga*)

DANIEL PÉREZ DEL PRADO

Profesor Visitante Doctor. Universidad Carlos III de Madrid

Revista Española de Derecho del Trabajo 
2015

Núm. 172 (Enero)
Estudios Doctrinales

5. Desempleo juvenil y de larga duración: aportaciones desde el modelo belga
(DANIEL PÉREZ DEL PRADO)

Youth and long-term unemployment: Contributions from Belgian Model

ISSN
Revista Española de Derecho del Trabajo 172

Sumario:

RESUMEN: El sistema de protección por desempleo belga es un modelo único en el mundo al
contar con una duración potencial de la prestación de carácter ilimitado. No obstante, ésta no
es su única particularidad. También incorpora un subsidio para jóvenes sin experiencia
profesional previa que pretende garantizar la protección social de los desempleados
buscadores de un primer empleo.



Una y otra medida presentan características que las hacen idóneas para el tratamiento de
dos de los colectivos más afectados por el desempleo y la desprotección social en España,
jóvenes y parados de larga duración. Éste artículo se centra en la viabilidad de una hipotética
traducción al sistema español.
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ABSTRACT: The Belgian unemployment system is a single model on the World owed to its
main benefit has unlimited duration. However, this is not the only peculiarity. It also includes
an allowance for young people without work experience, which tries to guarantee adequate
social protection for first-time job seekers.

Both of them are ideal measures for the two groups who are the most affected by the crisis in
Spain, that is, young and long-term unemployed people. This article focuses on the viability of
a hypothetical translation into the Spanish unemployment system.
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1.  INTRODUCCIÓN.  PROBLEMAS  DE  LA  PROTECCIÓN  FRENTE  AL
DESEMPLEO  EN  ESPAÑA  Y  POSIBLES  SOLUCIONES  DESDE  BÉLGICA

En los últimos años se han puesto de moda los «modelos», es decir, el intento de encontrar en
la experiencia de otros soluciones para los propios males. Esto no tiene por qué resultar algo
negativo, pues al fin y al cabo una de las formas más antiguas y básicas de aprendizaje es la
imitación. Ahora bien, dicho esto, no es menos cierto que también conlleva destacados
riesgos. Por una parte, porque puede reflejar una cierta insuficiencia o agotamiento en lo que
hace a la proposición de nuevas ideas o alternativas. De otra porque, como se ha señalado, la
traslación de los modelos es algo probablemente imposible1).

Tomando este posicionamiento como cierto, no obstante, lo que sí resulta viable, a nuestro
juicio, es considerar determinados elementos, vectores o líneas básicas de la regulación de
otros, para repensar los sistemas propios. No se trataría así tanto de «trasladar» modelos,
como de analizar y, en su caso, reconfigurar los propios a la luz de otras experiencias
comparadas.

A este respecto, a pesar de que los países pequeños suelen pasar desapercibidos, como si la
envergadura del Estado estuviera vinculada a la de las ideas, o como si lo que se pone en
marcha para una población pequeña no fuera viable para otra de mayor tamaño, sin embargo
han marcado curiosamente el debate político europeo en los últimos años, al menos en el área
de la política laboral, de empleo o de protección social. Tal es el caso de la flexiseguridad
danesa (u holandesa) o del llamado «modelo austriaco».

¿Puede aprender España (un país mediano) algo de un pequeño Estado como Bélgica? ¿Qué
puede enseñar Bélgica al resto de Europa en materia de empleo y protección social? Pues
bien, el caso belga presenta una serie de peculiaridades en su sistema de protección por
desempleo que lo hacen especialmente interesante a la luz de los problemas que hoy acucian
al español. Para poder contrastar esta afirmación es necesario examinar unas y otros.

Comenzando por esto último, el primero de los problemas de los que adolece el sistema de
protección por desempleo español, especialmente en el contexto que atravesamos, es su
agotamiento. En efecto, la previsión frente al paro en España parece mostrarse incapaz de
mantener el grado de cobertura en situaciones de profunda y prolongada crisis económica,



con alto desempleo, como la que atravesamos. El siguiente gráfico lo ilustra.

Gráfico 1. Tasa de reposición

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE).

Como puede comprobarse, la tasa de cobertura, esto es, el porcentaje de trabajadores
desempleados que cuentan con prestación cerró 2013 casi en el 60%, porcentaje que no se ha
alcanzado en lo que llevamos de 20142). Tras un importante incremento del número de
beneficiarios en 2008, 2009 y 2010, primero a través del nivel contributivo de protección y
después mediante un importante trasvase al asistencial, en los tres últimos años de la
muestra el número total de desempleados protegidos se han mantenido en torno a los
2.900.000 (gracias en buena medida a la Renta Activa de Inserción –RAI–), a pesar de que la
tasa de desempleo continuó incrementándose (tendencia que no se ha alterado hasta el
presente año).

Buena parte de este fenómeno se explica, en segundo lugar, por la expulsión del sistema de
los parados de larga duración, de tal suerte que el sistema tampoco parece estar dando una
cobertura adecuada a este colectivo de especial protección. Como muestra el siguiente
gráfico, la tasa de cobertura desciende de forma muy notable a partir del primer año en
desempleo. En concreto, desde el momento en que se supera el umbral en que se considera al
trabajador como parado de larga duración, la tasa de cobertura se sitúa ya en torno a 20
puntos por debajo de la media. Menos de la mitad de los trabajadores parados de larga
duración gozan de cobertura en tal momento. Transcurridos dos años esa cifra se reduce a
algo más de uno de cada tres; uno de cada cuatro, cuando el paro dura de dos a cuatro años;
mientras que tan sólo uno de cada cinco parados de larga duración gozan de cobertura
cuando llevan más de cuatro años en desempleo.

Gráfico 2. Parados de larga duración con y sin protección



Fuente: Informe El mercado de trabajo en España 2013, Fundación 1º de Mayo, pág. 72.

Por último, ha sido y es también muy preocupante la situación de los jóvenes españoles.
España es, junto a Grecia, el país europeo con una tasa de desempleo juvenil más elevada, de
tal forma que uno de cada dos jóvenes que quieren y pueden trabajar no encuentran un
empleo3). Esto lógicamente se traslada al ámbito social. El número de jóvenes en riesgo de
pobreza o exclusión social ha pasado del 22,7% en 2005 al 32,7% en 2011, uno de los
incrementos más importantes de toda la Unión, situándonos más de un punto por encima de
la media4). A este respecto, el sistema de protección por desempleo puede tener algo que ver.
Los datos corroboran estas sospechas.

El Gráfico 3 muestra la tasa de cobertura por grupos de edad durante los primeros seis meses
del año 2014. Lo primero que llama la atención poderosamente es que la tasa de cobertura de
los desempleados menores de 25 años es menos de la mitad que la del resto de la población.
Menos de uno de cada cinco jóvenes en desempleo cuenta con algún tipo de prestación, lo
que les sitúa en unas condiciones de protección social incluso peores a la de los parados de
larga duración (ver gráfico anterior). Si nos fijamos en la media de todo el período reflejado,
el número de jóvenes con prestaciones es tres veces inferior a la media, situación que afecta
en mayor medida a los varones que a las mujeres, si bien con diferencias que rondan el punto
o los dos puntos porcentuales según el mes en el que nos fijemos.

Gráfico 3. Tasa de cobertura por grupos de edad



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

Pues bien, teniendo en cuenta estos tres grandes problemas, lo cierto es que el sistema de
protección por desempleo belga presenta determinadas características que lo hacen
especialmente interesante. Por una parte, con carácter general, ofrece una cobertura de
duración ilimitada, lo que le hace potencialmente idóneo para tratar la desprotección de los
trabajadores desempleados de larga duración. De otra, prevé una prestación específica para
jóvenes que buscan su primer empleo, lo que podría ser un alivio para esa gran cantidad de
jóvenes sin cobertura. Aunque es cierto que esta última no solventaría por sí sola el problema
de desprotección social de los parados jóvenes, sí que ofrece en conjunción con la anterior
una solución para este colectivo, pues otorga cobertura tanto si han iniciado una carrera
profesional como si no. Al estudio de todos estos elementos dedicaremos las páginas que
siguen.

2.  EL  SISTEMA  DE  PROTECCIÓN  POR  DESEMPLEO  BELGA

El sistema de protección por desempleo belga puede caracterizarse como un sistema sui
generis. Las características que lo distinguen de otras formas de protección frente al
desempleo semejantes, de corte mixto con base predominante bismarkiana, aparecen ya
desde la configuración de las propias reglas de acceso a la prestación.

Sobre esa base aseguraticia se exige con carácter general que el trabajador haya participado
de forma suficiente en el mantenimiento financiero del sistema, es decir, haya ejercido un
trabajo remunerado que haya dado lugar a cotizaciones durante un tiempo suficiente. No
obstante, existe una importante excepción, que se refiere precisamente a los jóvenes. Así,
también se permite el acceso a aquellos que terminan sus estudios aunque no hayan ejercido
aún un trabajo asalariado. Por ello, conviene distinguir estas dos diferentes formas de acceso.

2.1. EL ACCESO VÍA PRESTACIÓN: CARACTERES GENERALES

Lo que el art. 207 de la LGSS española denomina «requisitos para el nacimiento del
derecho a prestaciones», la regulación belga los diferencia según se trate de requisitos o

http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26startChunk%3D1%26endChunk%3D2%26case%3D1%26marginal%3DRCL_1994_1825


condiciones de «admisibilidad» y de «otorgamiento de la prestación». Las primeras son «las
llaves que permiten acceder al sistema», mientras que las segundas «permiten solicitar el
pago efectivo de las prestaciones»5). Mientras que las primeras se refieren al período previo a
la caída en el desempleo, las segundas deben cumplirse en el momento de la solicitud y
mantenerse durante todo el tiempo que se esté en desempleo, so pena de poder perder la
prestación.

Por lo que hace a las condiciones de otorgamiento, apenas existen diferencias con la
regulación española, pues se refieren al fin último de la previsión frente al paro en nuestros
días o, si se prefiere, a la definición del riesgo cubierto por el sistema6). Así, la protección por
desempleo cubre: a) la pérdida de un empleo y, consecuentemente, de rentas que del mismo
se derivan; b) como consecuencia de circunstancias que son independientes de la voluntad
del desempleado (involuntariedad); c) durante el tiempo necesario para encontrar un nuevo
empleo, por lo que, en consecuencia, el trabajador debe estar disponible para aceptar un
nuevo empleo y demostrar que hace esfuerzos para encontrar un nuevo empleo, y debe ser
apto físicamente para ejerce un trabajo7).

En lo que hace a las condiciones de admisibilidad, como ya hemos señalado, la regla principal
es el desempeño de un trabajo asalariado previamente a la caída en desempleo. A este
respecto, la regulación belga distingue según ese trabajo se haya desempeñado a tiempo
completo o a tiempo parcial.

En relación al primero, los trabajadores a tiempo completo tienen derecho a «desempleo
completo». Se considera trabajador a tiempo completo el que tiene una duración de su
jornada «normal», esto es, la correspondiente a la máxima de su empresa8). No obstante,
también se considera como tales a aquellos trabajadores que haya percibido una
remuneración mensual bruta al menos equivalente al salario mínimo9).

Por su parte, el término «desempleo completo» se refiere al supuesto habitual por extinción
de la relación laboral, pero con la salvedad de que la causa de la pérdida es irrelevante, por lo
que se incluyen supuestos de pérdida voluntaria10). Como puede comprobarse, el término se
construye en contraposición al «desempleo temporal», aquel en el que no existe extinción de
la relación laboral y que viene dado por diversos tipos de causa de suspensión del contrato11).

Pues bien, para tener acceso a la prestación en caso de desempleo completo es necesario
reunir un período mínimo de cotización dentro de un período de referencia que varía con la
edad12). La siguiente tabla sintetiza esta información y la compara con la normativa española.

Tabla 1. Cotizaciones exigidas para el acceso a la prestación

Bélgica España

Edad Número
de días

Período de
referencia Edad Número

de días
Número de
referencia

< 36 años 312 21 meses

Única Desde 360 a
2.190 días 6 años (72 meses)> 36 < 49 468 33 meses

> 50 años 624 42 meses

Fuente: elaboración propia. En el caso de España, en el nivel asistencial, a los mayores de 55
se les permite el acceso a un subsidio especial siempre que demuestren haber cotizado al
menos seis años a lo largo de su carrera profesional (art. 215.3 LGSS).



No obstante, esta regla general debe ser completada con dos tipos importantes excepciones:

De una parte, existen extensiones para aquellos trabajadores que no cumplan con los
períodos señalados: a) el trabajador que no alcance los mencionados límites, podrá causar
derecho a prestación si cumple con las del grupo de edad superior; b) el trabajador puede
hacer valer su pasado profesional si: b.1.) es mayor de 36 años; b.2) cuenta con al menos la
mitad de los días requeridos para su grupo de edad y 1.560 días de trabajo en los 10 años
precedentes; b.3) o al menos 2/3 de la jornada requerida para su categoría y un número de
días de trabajo igual a ocho veces el número de jornadas restantes en los 10 años
precedentes.

De otra, el período de referencia también puede prolongarse como consecuencia del
advenimiento de determinadas circunstancias que impiden el trabajo: imposibilidad para
trabajar (servicio militar u objeción de conciencia, prisión, fuerza mayor sobrevenida),
educación de los hijos, ejercicio de actividades no salariales (profesionales), cohabitación con
un belga de servicio en las fuerzas armadas, interrupción de la carrera profesional con
derecho a prestación, renuncia a prestación, determinados tipos de trabajo a tiempo parcial,
formación.

Por otro lado, también dijimos que cabía la posibilidad de acceder al desempleo desde un
trabajo a tiempo parcial. Serán admitidos en el «régimen de trabajadores a tiempo parcial
voluntario» los trabajadores a tiempo parcial que: a) que no puedan ser asimilados a
trabajadores a tiempo completo; y b) que caigan en desempleo desde un trabajo a tiempo
parcial de al menos 12 horas de trabajo a la semana.

En cuanto al cómputo de las cotizaciones, el sistema es idéntico pero con un baremo distinto,
tanto en lo que hace a las «medias jornadas», como al período de referencia13). Asimismo, se
prevén reglas de flexibilización que son aplicables los trabajadores a tiempo completo que
pasan a trabajar a tiempo parcial poco antes de caer en paro y viceversa. Por último, para
evitar penalizar la aceptación de trabajos a tiempo parcial se prevé un estatuto especial en
virtud del cual aunque se acepte este tipo de trabajo se mantienen los derechos de desempleo
a tiempo completo bajo la categoría de «trabajadores tiempo parcial con mantenimiento de
derechos»14).

El cálculo de los días de cotización u ocupación sigue las siguientes reglas15): 1) si la
ocupación a tiempo completo se ejerce de manera ininterrumpida durante un trimestre, se
computarán 78 días; 2) en el resto de casos, el número de jornadas es igual a número de
jornadas trabajada x 6 / duración semanal de la jornada (en días); 3) si la ocupación es a
tiempo parcial, número de horas/1/6 número de horas de un trabajador a tiempo completo.
Multiplicando por 2 el resultado se obtienen el número de medias jornadas.

Tanto de la regulación relativa a la forma de acceso desde el trabajo a tiempo completo, como
de las adaptaciones previstas para el tiempo parcial y combinación de tiempo completo y
tiempo parcial, puede observarse claramente que el sistema belga de protección por
desempleo presenta un grado de exigencia en lo que hace a los requisitos de acceso muy
similar al español o, incluso, algo mayor.

Por lo que hace a las cotizaciones necesarias para causar la prestación, el límite mínimo es
muy parecido, pues en ambos casos se exige aproximadamente un año de trabajo para poder
tener acceso al desempleo16), pero mientras que en el caso belga tal límite se endurece
conforme se incrementa la edad, llegando a ser el doble, para España las exigencias de
cotizaciones mayores no limitan el acceso, sino la duración de la prestación. Visto
gráficamente, la comparativa entre Bélgica y España sería la siguiente:

Gráfico 4. Cotizaciones exigidas para el acceso a la prestación



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

No obstante, existe una diferencia fundamental entre ambas que puede cambiar esta
valoración, que es la naturaleza de la prestación a la que se accede. Así, mientras que en
Bélgica la prestación es ilimitada en los términos que veremos, en España la duración
máxima de la prestación contributiva es de dos años o, más correctamente, 720 días. Si
añadimos el nivel asistencial, lo cual no es del todo descabellado como veremos también más
adelante, la cobertura del sistema puede prorrogarse en determinados casos entre 6 y 24
meses y sólo en el caso de los trabajadores mayores de 55 años, y con bastantes dificultades
de acuerdo con las últimas reformas, se prorrogaría hasta la edad que le permita acceder a la
pensión contributiva de jubilación, es decir, ocho años, o 96 meses.

Por consiguiente, para un nivel de exigencia similar, la duración de la prestación es mucho
más generosa en Bélgica que en España. Si se nos permite la analogía matemática, en
términos absolutos, ambos sistemas de protección por desempleo son igual de exigentes, si
bien en términos relativos el belga es mucho más laxo.

Al margen de esta valoración, algunos otros aspectos merecen ser destacados. De una parte,
se observa que el sistema belga es sensible a la edad. Sin embargo, tal hecho no viene dado
por una toma en consideración de las mayores dificultades para el acceso al empleo, como
ocurre en el caso español, atemperándose la exigencia, sino todo lo contrario, se exige mayor
cotización (o días trabajados) probablemente por prever que la estancia en el desempleo
puede ser mayor. No obstante, esa mayor exigencia se ve atemperada por el hecho de que el
plazo de referencia se incrementa en la misma proporción y por el resto de reglas
flexibilizadoras que hemos tenido ocasión de comentar. Nótese que la distinta naturaleza de
uno y otro sistema produce que un mismo elemento sea tomado en consideración de una
forma completamente diferente.

En segundo lugar, por lo que hace al propio plazo de referencia debe destacarse que en el
caso español es mucho más amplio. Además de razones de índole histórica (la ampliación del
plazo de referencia en España obedece a una compensación por la elevación del mínimo para



causar la prestación17)), la causa fundamental de esta diferencia descansa probablemente en
las distintas tasas de temporalidad, mucho más elevada en España18), lo que exige tener
ámbito temporal mucho más amplio si no se quiere restringir en exceso la posibilidad de
cobertura.

Por último, por lo que hace a la relación entre prestación por desempleo y trabajo a tiempo
parcial y, más concretamente, al hecho de que aquélla no se convierta en un obstáculo para la
aceptación de este tipo de trabajo; aunque la regulación española no puede tacharse de
restrictiva y, además, ha dado importantes pasos recientemente para fomentar la
compatibilización19), merece asimismo destacarse la regulación belga, que permite bajo
ciertas condiciones mantener la prestación generada a tiempo completo, de tal suerte que el
trabajo a tiempo parcial no implica una aminoración de derechos, al menos en lo que al
desempleo se refiere20).

2.2. EL ACCESO VÍA «SUBSIDIO DE INSERCIÓN»: ESPECIAL REFERENCIA A LAS MEDIDAS
ESPECÍFICAS PARA JÓVENES.

El acceso a la prestación desde el estudio es una excepción a la regla general según la cual la
prestación tiene como finalidad la cobertura de los riesgos derivados de la pérdida del
empleo. Se funda, por tanto, no en una base contributiva, sino en el principio de solidaridad,
por lo que no se exige cotización previa. A esta prestación se le conoce con el nombre de
«allocations d'insertion» 21).

Se trata de una prestación completamente excepcional. Sólo otros nueve países de la OCDE,
además de Bélgica, presentan prestaciones por desempleo basadas únicamente en los
estudios y no en una trayectoria profesional previa22). Nacida en 1933, no será hasta 1968
cuando se extienda a todos los jóvenes estudiantes23), si bien las condiciones, lógicamente,
han ido variando con el tiempo.

Los requisitos para su causación son los siguientes: 1) no estar sometido a «l'obligation
scolaire» o escolarización obligatoria; 2) haber terminado los estudios, aprendizaje
(formación profesional) o una formación enumerada en el real decreto regulador del
desempleo; 3) haber finalizado todas las actividades previstas en el plan de estudios
correspondiente; 4) cumplir un periodo de espera de 12 meses, 5) tener menos de 30 años, 6)
haber buscado activamente empleo.

Se trata ésta por tanto de una prestación dirigida a la primera etapa de la vida profesional del
trabajador, en la que aún no cuenta con experiencia profesional. Su objetivo fundamental es
otorgar protección social para una de las transiciones laborales más importantes,
precisamente la que va desde la escuela o formación hasta el trabajo. De ahí que esté
concebida para trabajadores jóvenes, entiendo por tal a los que finalizan sus estudios y hasta
los 30 años de edad.

Por lo que hace a la primera de las condiciones, es preciso distinguir dos supuestos distintos.
De una parte, el de la regla general, en virtud de la cual la obligation scolaire o escolarización
obligatoria termina al final del año escolar en curso en el cual el joven cumple la edad de 18
años. De otra, una regla especial, según la cual la «obligation scolaire à temp pleine» tiene su
fin después de los dos primeros años de educación secundaria y se extiende en todo caso
hasta la edad de 15 años. En este segundo supuesto, se permite al estudiante continuar sus
estudios de forma parcial, pudiéndolo combinar con la percepción de una allocation de
transition a modo de desempleo parcial. En este sentido, esta prestación sería una especia de
submodalidad de la que ahora comentamos.

Por consiguiente, se entiende cumplido este requisito, esto es, bien siguiendo los estudios de
educación secundaria a tiempo completo hasta al menos los 18 años; bien siguiendo curso en



horario reducido completado con diversos tipos de formación profesional24).

La regulación enumera una serie de estudios, prácticas y formación profesional que abren el
derecho a la prestación (subsidio de inserción). El nivel de exigencia varía según cada tipo:
en unos casos se le exige tener un diploma, en otros haber terminado la formación, en otros,
simplemente haber seguido esos estudios25).

Es necesario, en todo caso, haber puesto fin a tales estudios, ya sea habiendo cumplido con
todas las actividades dispuestas en el programa formativo, ya sea por haber abandonado los
estudios, el programa o formación de que se trate. De esta forma si, terminados los estudios,
se prosiguieran algunos otros, el joven no podrá ser percibir el subsidio, bajo la lógica de que
es necesario que esté disponible para el mercado de trabajo.

Pero no basta con haber puesto fin a la vida estudiantil para poder tener acceso al subsidio.
Además es necesario cubrir un período de espera (denominado «stage d'insertion
professionnelle») de un año (antes del 1 de enero de 2012, la duración era variable con la
edad y el nivel de formación y podía ser de 6, 9 o 12 meses). En concreto la duración del
período de espera es de 310 días (se excluyen los domingos y festivos) a contar desde el
momento en que se finalicen los estudios, prácticas o actividades formativas. A los efectos del
cómputo de este período de espera se tienen en cuenta, con excepción de los domingos: las
jornadas de trabajo asalariado o similares, las jornadas en que haya estado inscrito como
demandante de empleo, la jornadas en el extranjero para la realización de cursos de
formación (convalidables) que mejoren la inserción profesional, las jornadas de trabajo como
independiente (autónomo) a título principal, las del servicio militar voluntario, con un
máximo de cinco meses, y las jornadas de cohabitación con un belga ocupado en las fuerzas
armadas en el extranjero, las jornadas de apoyo previo a un «prêt de lancement» y las
jornadas de prohibición de trabajar para un trabajo determinado.

Durante todo el período de espera, como cualquier otro desempleado, es necesario estar a
disposición del servicio público de empleo y aceptar una oferta de trabajo adecuada
(«convenable») 26).

Éstas eran las condiciones que se han venido exigiendo habitualmente, a la que se ha añadido
una más, de incorporación reciente. Desde el 1 de agosto de 2013, es necesario también
contar también con una evaluación positiva de la búsqueda de empleo por parte de los
servicios de empleo. Se trata de una forma de activación, basada en el control, con la que el
Gobierno belga viene dar respuesta a las recomendaciones que desde distintas estancias
internacionales se le habían venido realizando desde hace tiempo y que, por lo demás, se
enmarca en la tendencia experimentada por el conjunto del sistema de protección por
desempleo de este país en las últimas décadas27).

Que la vía escogida para la activación de los jóvenes desempleados perceptores de este
subsidio se basa en la activación se observa en la propia configuración del procedimiento a
seguir para alcanzar esa evaluación positiva que permite permanecer bajo la cobertura del
sistema.

Así, en primer lugar el joven recibirá una carta de la Office National de l'Emploi (ONEm)28) en
el que se le informará de que debe buscar activamente empleo; que debe colaborar
activamente en las acciones de acompañamiento, de formación, de práctica profesional o de
inserción que se le propongan; que tendrá que justificar las acciones que haya desarrollado
para insertarse en el mercado de trabajo; que entre el mes séptimo y undécimo, se le
requerirá para que justifique tales acciones; y que sólo tendrá derecho a subsidio si supera
dos evaluaciones positivas.

Así, en el transcurso del séptimo y del undécimo del mes del período de espera, el joven



desempleado será convocado a sendas entrevistas que tendrán por objeto evaluar su
búsqueda de empleo. Si no se presentara, se le llamará una segunda ocasión, dando lugar a
una evaluación negativa en caso tampoco compareciera. El trabajador será evaluado por el
director de la oficina de empleo teniendo en cuenta su edad, formación, circunstancias
profesionales, etc., siéndole notificado el resultado por escrito. Si obtuviera una primera
evaluación positiva, sería convocado para una segunda en el mes undécimo de su periodo de
espera. Si fuera negativa, podrá demandar una nueva evaluación transcurridos seis meses
desde la misma, siendo en todo caso necesario dos evaluaciones positivas para poder acceder
al subsidio.

2.3. LA DURACIÓN ILIMITADA DE LA PRESTACIÓN

Pero si algo hace distinto al sistema de protección por desempleo belga es la duración de su
acción protectora, que a priori es de naturaleza indefinida. En efecto, el pago de la prestación
no está en principio limitada en el tiempo, si bien puede cesar si el desempleado deja de
cumplir con las condiciones de mantenimiento de la prestación y, en particular, las relativas a
la búsqueda activa de empleo. Los supuestos pueden ser muy variados: durante el tiempo en
que tales condiciones no sean satisfechas, durante el tiempo fijado por el ONEm según lo
establecido en la normativa, o por tiempo indeterminado si el ONEm estima que la prueba de
la búsqueda de empleo no ha sido satisfecha.

Ésta regla era además única para todo el sistema. Sin embargo, desde el año 2012, se ha
impuesto una duración máxima al subsidio de inserción, acentuando el proceso de
desgajamiento del conjunto de la protección por desempleo belga29). de tal suerte que no
podrá disfrutarse por tiempo superior a 36 meses desde el reconocimiento del derecho. No
obstante, para los beneficiarios de esta prestación que tengan familia a cargo, que viva solo
(isolé) o que cohabite con una persona que perciba una renta asistencial, el periodo que
precede al cumplimiento de los 30 años es neutralizado, esto es, el tiempo empieza a contarse
a partir de entonces.

Dejando a un lado, por tanto, esta última y reciente excepción, lo que hace al sistema belga
diferente a los del resto del mundo es su naturaleza potencialmente indefinida. Sin embargo,
tal caracterización no debe llevarnos a equívocos pues, como veremos inmediatamente, si se
tiene en cuenta la cuantía de la prestación, observamos que la protección por desempleo
belga es un sistema sui generis de morfología homogénea, que aúna en su seno funciones de
protección contributiva y asistencial, dándoles un tratamiento mixto e interrelacionado, al
estilo de cualquier sistema contributivo mixto moderno. La diferencia fundamental es que el
nivel asistencial de protección tiene un papel residual, pues casi todo el ámbito de protección
está copado por el contributivo.

Conviene a este respecto repasar brevemente los rasgos caracterizadores de uno y otro tipo
de protección por desempleo30). La primera y fundamental diferencia se basa en su finalidad.
Mientras que la primera tiene por función sustituir las rentas dejadas de percibir como
consecuencia de la pérdida involuntaria del desempleo, la segunda pretende garantizar unas
rentas mínimas de subsistencia. Esta distinta finalidad se traslada en los requisitos de acceso
fundamentalmente y en otros rasgos configuradores. Así, mientras que el nivel contributivo
se exigen condiciones como la afiliación y alta y un determinado número de días cotizados
para causar la prestación, lo cual a su vez determina la cuantía y duración de ésta; en el nivel
asistencial lo verdaderamente relevante es acreditar la ausencia de recursos económicos
necesarios como para mantenerse a sí mismo o al núcleo familiar (derivada tal situación de
necesidad de la ausencia de trabajo), fijándose la cuantía de los subsidios en atención a lo que
el legislador entiende suficiente para cubrir tales carencias y durante el tiempo que estima
necesario.



Todos estos rasgos sucintamente expuestos aparecen en el sistema de protección por
desempleo belga, aún siendo contributivo, de tal forma que viene a cumplir, sin esa
separación tan nítida ambas funciones a un mismo tiempo.

De una parte ya hemos visto que se exigen entre 312 y 624 días de trabajo para poder
acceder a la prestación, aunque sin que esto incida en la duración de la prestación,
lógicamente, dada su naturaleza indefinida.

Por lo que hace a la cuantía de la prestación, ésta se calcula sobre la base de cuatro criterios:
a) la situación familiar del desempleado, que determina el tipo de prestación31); b) este tipo
es aplicado a una «rémunération de base» (base reguladora); c) la prestación es degresiva
(en cuanto a la cuantía) con el tiempo, lo que depende del periodo de indemnización que, a su
vez, se fija en función del pasado profesional; d) la prestación se concede por «día de
desempleo», por lo que habrá que determinar cuáles son las prestaciones diarias debidas por
mes, distinguiéndose entre trabajadores desempleados a tiempo completo o a tiempo parcial.

Dejando a un lado este último requisito, lo cierto es que en los restantes se observan
elementos contributivos (b)), pero también otros más presentes en subsidios de carácter
asistenciales ((a) y (c)). Especial explicación merecen estos últimos.

De un lado, la consideración de elementos familiares en lo que hace a la configuración de las
prestaciones por desempleo es algo más propio del nivel asistencial que del contributivo,
precisamente por la función mencionada de garantizar unas rentas mínimas de subsistencia,
lo que frecuentemente exige tener presente el núcleo familiar en el que el sujeto se inserta.
Dicho esto, es cierto que la inclusión de este tipo de elementos en los sistemas contributivos
no es algo extraño en los distintos modelos comparados32). De hecho, en el caso español, sin
afectar las circunstancias familiares directamente a la cuantía de la prestación contributiva,
sí que lo hace de forma indirecta, ya que el art. 211.3 LGSS modula las cuantías máximas y
mínimas que se pueden llegar a percibir en función de si se tienen hijos a cargo.

De otro lado, para evitar que la duración indefinida de la prestación pueda convertirse en un
desincentivo a la vuelta al empleo, el legislador belga ha previsto que la cuantía de la
prestación disminuya con el tiempo en un sistema relativamente complejo, dividido en
periodos fases y subfases. El siguiente gráfico muestra como funciona este modelo degresivo.
En concreto, en él se representa cómo varía la cuantía de la prestación en función del paso
del tiempo.

Gráfico 5. Degresividad de la prestación por desempleo en Bélgica



Fuente: elaboración propia a partir de la normativa (A.M. 26 nov 1991). Cuantías máximas
para un trabajador con familia a cargo.

Sin entrar en excesivos detalles33), interesa destacar que en esa escala regresiva, al llegar al
tercer y último periodo, la cuantía de la prestación deja de estar relacionada con el salario de
activo, sino que pasa a ser una cantidad a tanto alzado fijada por el Gobierno, y que se sitúa
entre los 1.134,90 euros anuales en el mejor caso y los 503,62 euros en el más exiguo34). De
nuevo, éste es un elemento más de tipo asistencial que propio de una prestación contributiva.

No obstante, aún siendo ciertas todas estas modulaciones de los caracteres puros de una
prestación contributiva, lo cierto es que el sistema de protección por desempleo en Bélgica
carecería de la característica esencial de los modelos asistenciales, a saber, que el nivel de
ingresos del individuo sea la clave que permita acceder al subsidio.

2.4. CRÍTICAS

Un modelo de esta características no pasa, sin duda, desapercibido, lo que ha llevado
lógicamente a todo tipo de análisis y evaluaciones, así como a no pocas críticas.
Centrándonos tan solo en aquellas que se refieren a los caracteres que se han mostrado en
este trabajo, podemos utilizar para su exposición el mismo esquema que hemos empleado
hasta ahora, distinguiendo las que se refieren al sistema general o prestación por desempleo,
de las que se centran en el subsidio para jóvenes desempleados o subsidio de integración.

Por lo que hace a las primeras, lo cierto es que el modelo belga de protección por desempleo
ha sido objeto de las mismas críticas que cualquier otro sistema de desempleo, esto es, se le
ha acusado de ser un obstáculo a la vuelta al trabajo, desincentivando que los trabajadores
desempleados retornen al empleo35). Ahora bien, en este caso particular, pareciera como que
ese carácter indefinido de la prestación fuera «especialmente dañina» abocando a los
desempleados de aquel país al drama del paro de larga duración. De hecho, las últimas
reformas emprendidas en el subsidio de integración, desgajándolo prácticamente del resto
del sistema, responden, se ha dicho, de una parte, a motivos de naturaleza presupuestaria36),
pero también, de otra, a otros conectados íntimamente con las políticas de empleo, pues en



esa delicada transición entre la educación y el trabajo, la protección social, no siendo
rechazada, puede tener un efecto muy perverso37).

En lo que respecta a las segundas, del subsidio de integración se ha criticado su naturaleza
excesivamente profesional, dejando a un lado a los titulados universitarios; de otro, y esta
crítica es probablemente más relevante, que puede suponer un desincentivo a la
formación38). En efecto, puesto que la continuación de los estudios impide la percepción del
subsidio, bajo la lógica de que si el joven estudia, no está buscando un empleo, y, además, la
regulación no exige haber terminado los estudios, esto es, haber obtenido el título
correspondiente, sino en muchos casos simplemente haberlos seguido, puede derivar en que
el joven que cumple con los requisitos para acceder al desempleo se vea tentado a dar por
finalizada su formación con tal de obtener la ayuda. Del mismo modo, si la continuación de los
estudios implica la suspensión o, en su caso, la extinción de la prestación, es probable que
esto se configure como un obstáculo para continuar formándose.

Así mismo, y ya con carácter más general, se ha argumentado que, puesto que
frecuentemente los jóvenes suelen comenzar su vida profesional a través de empleos de peor
calidad y peor remunerados, la existencia de prestaciones por desempleo excesivamente
generosas podría afectar a su predisposición para aceptar este tipo de empleos (al menos
para los menos cualificados), influyendo, incluso, en una menor participación en el mercado
de trabajo39).

3.  ¿QUÉ  PUEDE  APRENDER  ESPAÑA  DE  BÉLGICA?  POSIBLES  SALIDAS
PARA  PARADOS  JÓVENES  Y  DE  LARGA  DURACIÓN

Como ya tuvimos ocasión de adelantar, los dos mecanismos estudiados, la prestación por
desempleo y el subsidio de inserción, ofrecerían posibles soluciones para los principales
problemas del sistema de protección por desempleo español. De una parte, el carácter
ilimitado de la prestación evita la desprotección social del parado de larga duración, con
independencia de su edad, siempre que busquen activamente empleo. De hecho, no es que
Bélgica destaque por tener una tasa de cobertura de las más elevadas (aunque superior a la
española), pero sí está entre los cinco más destacados cuando ésta se circunscribe a los
parados de larga duración40).

Por otra parte, el subsidio de inserción da cobertura a ese grupo importante de jóvenes que ni
siquiera ha tenido una primera oportunidad laboral o que la han tenido pero de muy escasa
duración. La acción conjunta de ambos integraría bajo el sistema a buena parte de los que
hoy se encuentran en situación de necesidad por haber perdido la prestación o no poder
causarla.

Ahora bien, esta reflexión genérica se enfrenta a dos tipos de problemas prácticos. Por un
lado, las críticas suscitadas en su configuración original en Bélgica, que afectarían
lógicamente también a la versión hispana. De otro, los lógicos problemas de traducción a la
realidad española. En las siguientes páginas analizaremos ambas dificultades para cada uno
de los mecanismos explicados.

3.1. LA DURACIÓN (INDEFINIDA) DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO Y EL PARO DE LARGA
DURACIÓN

Comenzando por la duración indefinida de la protección por desempleo, ya hemos adelantado
que, en realidad, la previsión frente al paro en Bélgica viene a asumir algunos caracteres del
nivel de asistencial de protección y, en particular, conforme se mantiene la situación de
desempleo, se transforma, en lo que a la cuantía se refiere, en una especie de subsidio
asistencial, si bien desligado del cualquier referencia a la renta o situación económica del
sujeto. Esto no quiere decir que en Bélgica no haya subsidios de naturaleza asistencial, por



ejemplo, para quienes no cumplen los requisitos para acceder al aseguramiento por
desempleo, sino que éstos cumplen un papel distinto al que lo hacen algunas modalidades en
España y, en todo caso, mucho más marginal. Dicho de otra forma, la función asignada en
España a los subsidios de mantenimiento de la protección (arts. 215.1 a) y b) y 215.3 LGSS),
en Bélgica se hace desde la propia protección contributiva.

Por consiguiente, cualquier reforma del sistema de protección por desempleo español
tomando como inspiración el belga debiera incidir sobre estos otros subsidios, pues lo
contrario implicaría cambiar radicalmente el modelo (sin seguridad de que vaya a funcionar
mejor). De hecho, un reciente informe abogaba precisamente por la reforma de este nivel de
protección como vía necesaria para dar cobertura a los parados de larga duración que
quedan sin protección. «Es preciso avanzar en una modificación del sistema de protección
por desempleo, en su vertiente no contributiva, para incluir al mayor número de parados en
el sistema de protección que mandata la propia Constitución. Se ha pasado de una tasa de
protección del 40,1% en 2010, tasa absolutamente insuficiente, al 34,1% de 201341)».

Esto implicaría alargar la duración de los subsidios del art. 215.1 a) y b) LGSS o, si prefiere,
del art. 216.1 LGSS, y reconsiderar algunas de las reformas efectuadas en el art. 215.3
(subsidio para mayores de 55 años42)). Actualmente, la duración de estos subsidios, en
conjunción con la protección de la prestación por desempleo, a salvo el subsidio el subsidio
para mayores de 55 años que puede disfrutarse en cualquier momento tras la prestación
contributiva, esto es, incluso a continuación o superponiéndose a los subsidios indicados y
cuya duración máxima, como dijimos, puede alargarse hasta la edad que permite acceder a la
pensión contributiva de jubilación, sería la siguiente:

Gráfico 6. Duraciones máximas de las prestaciones contributiva y asistencial

Fuente: elaboración propia.

¿Son estas duraciones suficientes? Lo cierto es que pueden parecernos bastante razonables.
Sin embargo, a juzgar por los datos en materia de cobertura y en comparación con Bélgica
parece que no. Es más, desde una perspectiva comparada podría decirse que tampoco. La



siguiente tabla muestra las duraciones medias de la prestación asistencial de desempleo de
los principales países de nuestro entorno.

Tabla 2. Duración subsidios asistenciales

Asistencial Duración

Alemania Sin Límite

Austria Sin límite

Bélgica Sin límite (*)

Dinamarca Asistencia Social Municipal Ilimitada

España 18 meses, sin bien hay subsidio mayores 55 años

Finlandia Sin límite

Francia La duración de los diferentes subsidios es renovable sin límite

Grecia No se establece nivel asistencial

Holanda 12 meses

Irlanda Sin límite

Italia No se establece sistema asistencial

Luxemburgo La contributiva puede ser extendida

Portugal La mitad de la duración contributiva, si bien tienen subsidio < 52 años

Reino Unido 26 semanas

Suecia Asistencia Social Municipal Ilimitada

Fuente: Observatorio de la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS-ISSA).

* Bélgica tiene un sistema contributivo de duración ilimitado.

Como puede comprobarse, la protección asistencial por desempleo presenta en la mayor
parte de los casos una duración ilimitada. Sólo razones de índole presupuestaria o, más
concretamente, de sostenibilidad financiera; o de empleo en sentido estricto, esto es, por
miedo a que la protección durante tiempo ilimitado pueda convertirse en un desincentivo al
empleo, pueden explicar que se opte por una protección limitada en lo temporal.

Comenzando por esto último, dentro del colectivo de parados de larga duración pueden
distinguirse dos subgrupos distintos desde un punto de vista teórico. De un lado, aquellos
parados que tienen dificultades para reingresar en el mercado de trabajo. No nos estamos
refiriendo solo a aquellos que presentan problemas específicos de integración social, los
casos más graves, sino también a aquellos otros que, simplemente, no encuentran un empleo
relacionado con su perfil porque no lo hay (o no en la cuantía suficiente). De otro, aquellos
que verdaderamente actúan estratégicamente, a los que el subsidio por desempleo les
serviría como pretexto para no volver a trabajar. Desgraciadamente, no es posible distinguir
fácilmente los unos de los otros. Para intentar hacerlo, contamos con tres tipos de
mecanismos: la cuantía de la prestación, su duración y otros elementos que dificultan la
estancia en el desempleo y/o alientan el retorno al trabajo y que se relacionan con las



políticas de activación43).

En cuanto a la cuantía del subsidio, teóricamente debe situarse en un nivel en virtud del cual
su percepción junto con otros beneficios y perjuicios relacionados con el desempleo (el propio
hecho de no trabajar puede ser observado como un «beneficio», si bien es cierto que dificulta
la integración social) debe ser inferior a la cuantía del salario junto con los beneficios y
perjuicios de trabajar44). Este es el motivo que explica que el sistema belga de protección por
desempleo haya adoptado por acentuar su degresividad o que la prestación contributiva
española haya pasado a ser del 60% al 50% de la base reguladora, por poner ejemplos de
reformas más recientes45). Pero, puesto que nos estamos refiriendo al nivel asistencial,
¿puede su cuantía llegar a ser un problema? La siguiente tabla puede ayudarnos a este
respecto.

Tabla 3. Cuantía de los subsidios contributivos en España y Bélgica

España Bélgica

Cuantía Todos los
subsidios

P.
Contrib.

S.
Inserc.

426 euros 503,62
euros
1.134,9
euros

266,50
euros
1.105,78
euros

Umbral pobreza 502,85 euros -
1.217,14 euros

973 euros - 2.044
euros

Fuente: elaboración propia a partir de la regulación y de la Encuesta de Condiciones de Vida
2013 (INE) y del Annuaire fédéral sur la politique en matière de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale 2014 (Secrétaire d’État à l’Intégration sociale et le SPP Intégration
Sociale). El umbral de riesgo de pobreza para un adulto solo y para un hogar con dos adultos
y dos hijos (8.114 y 17.040 euros respectivamente) ha sido dividido entre 14, número mínimo
de pagas según la legislación española, para alcanzar el umbral mensual. En el caso del
subsidio de inserción, la cantidad puede alcanzar los 1.148,68 euros si se ha logrado trabajo
durante el periodo de espera.

En ella se muestran la cuantía de los subsidios asistenciales por desempleo en cada país y los
umbrales de pobreza respectivos. En relación a lo primero, debe destacarse la rigidez del
nivel de asistencial de protección por desempleo en lo que a las circunstancias personales y
familiares se refiere. En el sistema español, tales elementos afectan al acceso al subsidio o a
su duración, pero no a la cuantía, como es lo habitual en otros sistemas, pues al fin y al cabo
son esas responsabilidades familiares las que exigen unos mayores recursos para el
sostenimiento del conjunto de la unidad familiar. Por ejemplo, en el caso belga se distingue
según el desempleado tenga responsabilidades familiares a cargo, viva en un núcleo familiar
(estando a cargo) o viva solo.

Por lo que hace a lo segundo, aunque existen diversas definiciones de umbral de la pobreza,
utilizando el más sencillo de todos ellos, admitido por la UE y la OCDE, es decir, el 60% de la
mediana de la distribución de ingresos por unidad de consumo, podemos ver la gran
diferencia que existe entre ambos países, lo que es indicativo de su nivel de vida. Si los
comparamos con las cuantías de los subsidios por desempleo, podemos darnos cuenta que en
la mayor parte de los casos el subsidio no permite evitar el riesgo de pobreza. En el caso de
España, el subsidio es un 16% inferior al límite mínimo de recursos que se consideran
suficientes para un solo sujeto y es tres veces inferior a la marca para una unidad familiar de



cuatro miembros, aunque en este caso habría que considerar la posibilidad de que el otro
cónyuge de la unidad familiar pueda aportar ingresos. Pues bien, si se tiene en cuenta que el
art. 215.2 LGSS define precisamente el concepto de responsabilidades familiares en atención
al nivel de renta de la unidad familiar, entonces, en el caso de un núcleo con uno de sus
miembros el paro, el otro trabajando y dos hijos a cargo (sin ingresos), en tal caso no podría
superar los 1935,9 euros46), luego el cónyuge no podría ganar más de 1509,9 euros. Dicho de
otra forma, la regla garantiza que no se caiga por debajo del umbral de la pobreza en este
caso, siempre que el otro cónyuge trabaje y no supere el mencionado límite.

Para el caso Belga, la situación no es mejor. La prestación por desempleo mínima para el caso
de los trabajadores desempleados con cargas familiares es poco más de la mitad que el límite
mínimo que marca el paso a la pobreza; les deja al borde a los que viven solos (la prestación
es de 953,16 euros a partir de que se convierte en una cantidad constante a tanto alzado –
frente 973 euros del umbral de la pobreza-) y es casi la cuarta parte del umbral de pobreza
familiar en el supuesto de un trabajador dependiente en el núcleo familiar, si bien en este
caso no existen limitaciones de renta del cónyuge (la contraprestación es la modulación de la
cantidad a percibir) dada su naturaleza contributiva. En el caso del subsidio de inserción, la
situación se aleja aún más de estos umbrales mínimos en el caso de los trabajadores menores
de 18 años y se asemeja bastante para los que superan tal edad47).

Todos estos datos explican, junto con la falta de cobertura, que en España casi el 40% de los
parados se encuentren en riesgo de pobreza, 20 puntos más que la media (20,4%) y 28 por
encima del porcentaje de los ocupados (11,7%)48). En Bélgica, esta cifra se sitúa en el 34,1%,
frente al 15% de la media y el 4,1% de los ocupados49).

En definitiva, no parece que las cuantía de las prestaciones que reciben parados de larga
duración o jóvenes (asistenciales en el caso español, contributiva pero de cuantía mínima o a
tanto alzado en el caso belga) puedan ser calificadas como suficientes y, por lo que ahora
interesa, puedan resultar un desincentivo en relación con los salarios50).

Desechada esta vía, podría argumentarse que la prolongación o indeterminación de la
duración de los subsidios asistenciales puede provocar desincentivos a la búsqueda de
empleo. Éste es un argumento bastante sólido, pues se han encontrado evidencias acerca de
que la duración de la protección por desempleo podría estar relacionada con una mayor
estancia en el desempleo51). De hecho, las recomendaciones de la OCDE, entre otras, dieron
lugar a la regulación del subsidio de inserción, limitada en el tiempo, hoy vigente52).

No obstante, si retomamos la clasificación de los tipos de parados de larga duración
anteriormente enunciada, cabe preguntarse si la limitación temporal de los subsidios es la
mejor solución. De una parte, resulta obvio que aquellos trabajadores que actúen
estratégicamente verán en el fin de la prestación un incentivo para procurar encontrar antes
un empleo. Sin embargo, para aquellos otros en los que los existen problemas reales de
empleabilidad, la eliminación de la cobertura por desempleo puede suponer un agravamiento
de su situación, pues a la incertidumbre laboral se une la precariedad social. Nótese que
tanto en un caso como en otro lo único que se logra es adelantar una situación que de todas
formas va a producirse siempre que la limitación temporal de la protección por desempleo
exista. En unos casos se adelanta la salida hacia el empleo, en otros hacia la desprotección
social.

Sin embargo, no son pocas las investigaciones económicas que apuestan por este tipo de
medidas, si bien suelen olvidar que las propuestas de este tipo deben ir acompañadas de
otras ulteriores. Si se limita la protección por desempleo, ¿qué tratamiento ha de darse al
trabajador desempleado inmediatamente después? A este respecto se imponen dos grandes
alternativas. La primera es aquella que se sustenta en que corresponde al trabajador
desempleado única y exclusivamente procurarse su propio sustento. Dentro de esta postura,



podrían incluirse diversas variantes, según se entienda que tal postulado básico puede
acompañarse de una cobertura por parte del Estado de duración variable a la extrema en
que, en todo caso, es al sujeto a quien corresponde buscarse su porvenir53). La segunda se
basaría en que no debe dejarse a ningún ser humano en desamparo, pudiendo ser las razones
de muy diversa índole (de contenido social, mutualista, de índole caritativo, etc.). Dentro de
esta opción la ayuda proporcionada por la colectividad debería mantenerse, siempre que sea
posible, durante el tiempo en que dure la situación de necesidad, si bien puede pensarse
también en la existencia de posturas intermedias, por razones de sostenibilidad financiera.
Como puede comprobarse, los posicionamientos intermedios de uno y otro bloque se tocan,
siendo muy difícil distinguir en muchos casos cuál es la razón última que sustenta una
determinada propuesta de limitación, cuando no varias a un mismo tiempo.

Así pues, si se opta por limitar temporalmente la protección por desempleo, el estadio
ulterior puede ser: a) la descobertura o; b) un grado de cobertura menor. Algunos estudios
económicos sobre desempleo no suelen distinguir claramente protección por desempleo y
asistencia social, ni pensar que en muchos modelos –como el español- la protección por
desempleo puede cubrir ambos. Así, cuando sugieren que la protección por desempleo debe
ser limitada, suelen referirse a la contributiva, la más generosa, pensando que siempre queda
subsidiariamente la salida de la ayuda social. En estos casos las propuestas ofrecen una
solución parcial, pues simplemente trasladan el problema a otro estadio posterior: ¿hasta
dónde ha de llegar la asistencia social o la protección social por desempleo? En otros casos,
deliberadamente y sobre la base de los postulados anteriormente enunciados, aprueban la
completa descobertura como mecanismo de incentivo (incluso de castigo) social.

Lógicamente, corresponde a cada sociedad determinar cuál de las dos opciones encaja mejor
en sus esquemas sociales y, dentro de cada una de ellas, la concreta modalidad que prefieren.
Para aquellas que opten por otorgar una protección frente al desempleo mientras esta
situación de necesidad perdure deberán encontrar mecanismos alternativos de lucha contra
el desincentivo a la búsqueda de empleo. A este respecto, juegan un papel central las
políticas activas de empleo54). No obstante, de nuevo, éstas pueden revestir muy diversas
apariencias y perseguir diferentes finalidades.

Así, en algunos casos la activación de las políticas de empleo tienen una base de control-
sanción, lo que responde a modelos que ponen el acento en el propio sujeto como centro del
problema de desempleo, causa y solución de éste. En otras, revisten un carácter más
formativo, dando por sentado que las causas son de otra índole, más conectadas con el
funcionamiento normal de la economía, por lo que resulta preciso auxiliar al desempleado en
la constante adaptación a las cambiante coyuntura económica. De nuevo, ambas posturas
pueden confluir, por más que sus fundamentos sean completamente diferentes. Ello ha
propiciado que, en la práctica, la activación haya servido más a una limitación o reducción de
los modernos sistemas de protección por desempleo que a su garantía, más allá de cuál fuera
el fundamento último de la puesta en marcha de planes de activación.

La opción por una u otra finalidad no es simplemente una cuestión ideológica o de política del
Derecho, sino de indudable trascendencia práctica. Así, las aplicación de medidas de control
únicamente producirá efectos en el grupo de trabajadores parados con comportamiento
estratégico, pero apenas tendrá incidencia en aquellos otros con problemas de
empleabilidad, pues no atacarán la causa última de sus dificultades de reingreso en el
mercado de trabajo. Por el contrario, las medidas de contenido formativo serán un derroche
de recursos públicos en relación con estos trabajadores (aunque también pueden ser
observados por estos como una losa o desventaja, lo que les puede conducir a abandonar su
comportamiento estratégico), si bien para el grupo de trabajadores con problemas de
empleabilidad pueden resultar muy beneficiosas, siempre que haya empleos suficientes y que
estas políticas sean bien planificadas y ejecutadas.



En efecto, no faltan casos en que políticas bien planificadas sobre el papel, sin embargo
fracasan en su aplicación práctica, ya sea por falta de medios, de preparación de quienes han
de aplicarla, por su excesiva burocratización, por su escasa conexión con las necesidades del
mercado o, simplemente, por centrarse más en el control automatizado del desempleado que
en prestarle un auténtico servicio55). De ahí que algunos estudios pongan el acento en la
planificación cuidadosa de los programas de empleo y en el establecimiento de criterios e
incentivos claros para aquellos que han de aplicarlos56). Dicho de otra forma, no solamente
hay que tener en cuenta las características del trabajador desempleado y los requerimientos
del mercado laboral en que ha de insertarse, sino el modo en que se podrá lograr alcanzar tal
objetivo final por aquellos que habrán de ayudarle.

De otra parte, también puede argumentarse, como ya tuvimos ocasión de adelantar, que un
sistema de este tipo es financieramente insostenible. Para ver la viabilidad financiera de este
tipo de modelo, poder resultar interesante ver en qué punto se encuentra tanto el sistema
español como el belga en lo que a políticas de empleo se refiere ya que, como hemos dicho, no
bastaría con prestar una mayor protección social vía prestaciones, sino que resultaría
imprescindible también una mayor inversión en políticas activas de empleo. Pues bien, el
gráfico siguiente muestra el gasto en políticas activas y pasivas de empleo como porcentaje
del PIB para ambos países y para el conjunto de la Unión Europea.

Gráfico 7. Gasto en políticas activas y pasivas

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

Como puede verse, tanto Bélgica como España se caracterizan por tener un gasto en
protección por desempleo relativamente elevado en comparación con la media de la UE.
Ahora bien, mientras que España destaca por destinar más fondos a prestaciones, Bélgica
saca ventaja en políticas activas de empleo, incluyendo el gasto en servicios de empleo. No
obstante, su gasto en prestaciones también es superior al de la media de la UE y, ello, a pesar
de que su tasa de desempleo no es excesivamente elevada57).

Por consiguiente, puede decirse que mientras que la mayor parte del gasto por desempleo en



España viene dado por «cantidad», esto es, como consecuencia del incremento exponencial
en el número de parados, en el caso belga lo es más bien por «calidad», es decir, a pesar de
tener una tasa de desempleo comparativamente baja, muestra un nivel superior de gasto
debido a la propia configuración del sistema. En concreto, se ha sugerido que precisamente
es la duración ilimitada de la prestación la que elevaría el gasto58).

Todo esto necesariamente lleva aparejadas dos conclusiones importantes de cara a una
hipotética mejora del sistema español de protección por desempleo tomando como referencia
el belga. De una parte, las tradicionalmente elevadas tasas de desempleo en nuestro país
pueden conllevar, unido a una configuración más generosa, un incremento importante en el
gasto, habitualmente elevado, a pesar de que este ensanchamiento se produce a través del
nivel asistencial, la más «barata» de las formas de protección por desempleo. De otra, tal
mejora debería ir acompañada también de un incremento en el gasto en políticas activas de
empleo, como mecanismo necesario para contrarrestar los indeseados efectos de una más
generosa protección frente al desempleo en lo que al retorno al empleo se refiere59). Dado
que el nivel alcanzado por España ya es relativamente importante, debiera ponerse también
el acento en la eficiencia de los programas y acciones que a este respecto se desplieguen. En
conjunto, la mejora de la situación del empleo en nuestro país y la reducción de su volatilidad
resultarían elementos claves para ampliar el alcance de la protección por desempleo en
España, sin incrementar aún más el ya de por sí elevado presupuesto.

3.2. PROTECCIÓN POR DESEMPLEO PARA PARADOS JÓVENES SIN EXPERIENCIA
PROFESIONAL

Anteriormente hemos señalado que el problema del paro de larga duración afecta a todas las
categorías de edad, por lo que cualquier medida dirigida a mejorar la protección social de
este tipo de parados beneficiaría también necesariamente a los jóvenes. Ahora bien, ni el
paro de larga duración afecta a todos los grupos de edad por igual, ni la evolución ha sido
pareja.

Como puede verse en el gráfico siguiente, el porcentaje de parados que llevan más de un año
en desempleo es mayor para el colectivo de mayores de 45 años que para el de menores de
25. Además, la evolución ha sido también peor para este segundo grupo. Así, uno de los
principales efectos de la crisis económica es que el problema del paro de larga duración se ha
venido a concentrar en los grupos de mayor edad. Como también muestra el gráfico, mientras
que los grupos de parados menores de 25 y mayores de 45 tenían un peso similar antes de la
crisis, afectando el paro de larga duración casi al doble de éstos que de aquéllos, tras la
crisis, el porcentaje de parados mayores se ha incrementado de forma importante, lo que
denota que la entradas de parados de esta edad ha sido relativamente mayor que la de los
jóvenes, lo que se ha traducido también en un mayor distanciamiento, aunque no tan
importante, en el ámbito del paro de larga duración. Hoy son los mayores de 45 años los que
presentan tasas de desempleo de larga duración mayores.

Gráfico 8. Paro general y de larga duración según grupos de edad



Fuente: elaboración propia a partir de la EPA. Datos para el primer trimestre de 2006 y 2012.

Ahora bien, si la variable utilizada es la salida hacia el empleo, puede observarse que el
mayor acceso a un empleo se produce entre los grupos de mayor edad, incluidos los mayores
de 45 años, siendo los últimos en importancia los menores de 25 años. Si además se compara
esta distribución con la época previa a la crisis, se observa que la salida a un empleo del
colectivo de parados de larga duración menor de 25 años se ha reducido60). De esta forma,
aunque cuantitativamente el grupo de parados de larga duración más numeroso es el de
mayores de 45, desde el punto de vista del empleo, los menores de 25 parecen presentar
también especiales dificultades. Las medidas que pudieran tomarse al respecto, beneficiarían
a ambos especialmente, aunque por motivos distintos.

En todo caso, a la luz de estos datos y de lo dicho anteriormente parece sensato buscar algún
tipo de alternativa para los jóvenes desempleados. Pero ¿qué medida complementaria a la
anterior podría adoptarse? De acuerdo con lo ya explicado una buena herramienta podría ser
un subsidio para jóvenes sin una primera experiencia profesional, tal y como nos enseña el
modelo belga (y algún otros ejemplos tanto en Europa como fuera de ella). Sin embargo,
resulta preciso ver el impacto que podría tener la medida, esto es, si beneficiaria a un número
suficiente de jóvenes en comparación con los que cuentan con experiencia profesional pero
quedan al margen de protección. La siguiente tabla puede ayudarnos a este respecto:

Tabla 4. Buscadores de primer empleo jóvenes



Primer Trimestre Segundo
Trimestre

BPE <25 / BPE 66,8% 68,1%

Parados < 25 / Total parados 14,9% 14,9%

BPE < 25 / Total parados 5,9% 6,5%

BPE < 25 / Parados < 25 39,8% 43,7%

SEA < 25 / Parados Registrados < 25 36,5% 40,8%

Fuente: elaboración propia a partir de la EPA y datos de SEPE. BPE: Buscadores de Primer
Empleo; SEA: Sin Empleo Anterior. Datos para los trimestres indicados de 2014.

Como puede comprobarse, los buscadores de un primer empleo menores de 25 años suponen
en torno al 40% del total de parados de la misma edad, dato en el que coinciden tanto la EPA
como las cifras del SEPE. Además, este colectivo se caracteriza por ser un grupo muy joven,
pues más del 65% de los que buscan un primer trabajo son menores de 25 años61). No
obstante, si se toma el colectivo de parados en su conjunto, se observa que los buscadores de
un primer empleo no son un grupo excesivamente amplio, pues supone en torno al 6% del
total de parados. En suma, cualquier medida que se dirigiera a otorgar protección social a los
trabajadores desempleados sin una primera experiencia profesional, beneficiaría muy
especialmente a los jóvenes, sin que ello supusiera incurrir, a priori, en un gasto excesivo.
Visto desde otra perspectiva, la adopción de un subsidio por desempleo para jóvenes sin
primera experiencia profesional, como en Bélgica, tendría un gran impacto en este colectivo,
pudiendo ser financieramente viable.

¿Cuáles son las principales críticas que podrían objetar? Desde nuestro punto de vista, tres
son las más importantes. La primera, es la habitual cuando se trata la viabilidad financiera de
medidas de protección social y se refiere a su sostenimiento económico. La segunda conecta
con la idea última de la protección por desempleo, a saber, si ésta tiene como causa la pérdida
de un empleo o si por el contrario puede extenderse a cualesquiera otros casos de simple
ausencia de empleo. La última se refiere al posible efecto desincentivo en relación a la
búsqueda de empleo. Como a esta última cuestión ya nos hemos referido anteriormente, nos
centraremos fundamentalmente en las otras dos.

En relación a la primera de ellas, podemos hacer algunos cálculos aproximativos. Tomando
como referencia los datos para los seis primeros meses del año 2014, el número de jóvenes
buscadores de un primer empleo se situaría entre los 160.000, según el SEPE, y los 360.000,
según la EPA. Si escogemos esta última cifra y la multiplicamos por la cuantía del subsidio
por desempleo, 426 euros, arrojaría un gasto mensual de 153.360.000 euros o, lo que es lo
mismo, 1.840.320.000 euros al año. Considerando que la cifra presupuestada para
prestaciones (sin contar cese de actividad) en los PGE es de 29.429.229.881 euros para
201462), la cobertura de los jóvenes que declaran estar en búsqueda de un primer empleo
supondría un 6,25% del presupuesto.

Si utilizamos cifras de antes de la crisis, en el año de 2006, la media de los que se declaraban
como buscadores de un primer empleo se situó 131.000 jóvenes menores de 25 años.
Haciendo los mismos cálculos que antes, el coste de este subsidio para aquel año habría sido
de 669.672.000 euros, o lo que es lo mismo un 4,7% del gasto en prestaciones en aquel año63).

Desde luego que éstas son cifras muy básicas y la cuantía última dependería de muchos
factores y, en particular, de la configuración jurídica última del subsidio, evitando en la
medida de lo posible el «efecto llamada» e incentivando y no desincentivando el estudio,
aunque podría servir como un buen punto de partida de cuál debería ser la cifra de gasto que



la aplicación de una medida como ésta debería llevar aparejada.

De otra parte, también hemos señalado que el hecho de que no exista una pérdida previa del
trabajo entra en directa colisión con la conceptualización clásica de la protección por
desempleo. En efecto, el art. 203 LGSS sigue definiendo la contingencia protegida, para todo
el sistema, como aquélla «en que se encuentren quienes, pudiendo y queriendo trabajar,
pierdan su empleo [o vean reducida su jornada ordinaria de trabajo]». El elemento de la
pérdida involuntaria del empleo anterior sigue siendo el central, al menos formalmente,
sobre el que se asienta el conjunto del sistema.

Ahora bien, dicho esto, no es menos cierto que no parece que esto sea obstáculo suficiente
como para impedir la creación de una medida como la que aquí se describe. En primer lugar,
porque se trata de un elemento que, a la luz de los nuevos tiempos, ha sido cuestionada
incluso en el ámbito de la prestación contributiva, para la que se ha sugerido que el
establecimiento de un período de espera podría cumplir un función control similar con menos
problemas prácticos64). En segundo lugar, porque la función que están llamados a cumplir los
modernos sistemas de protección por desempleo no se centra tanto, o no sólo
exclusivamente, en la protección social, sino en facilitar el retorno al trabajo, lo que implica
que «la protección se desplaza de pérdida de empleo a no obtención de empleo, en la medida
en que lo que califica a un desempleado protegido es su actitud de demandante efectivo de
empleo, su voluntaria disponibilidad para trabajar»65). Por último, porque lo que aquí se
propone es una prestación de nivel asistencial, en sentido, clásico para la que «basta que
concurra la carencia de empleo en quien puede y quiere obtenerlo con la insuficiencia de
recursos propios, cualquiera que sea su origen. Lo relevante en este modelo, no es ya tanto el
desempeño de un empleo previo que se pierde […], sino la situación real de necesidad que se
identifica con la de desempleo unida a la carencia de recursos suficientes»66).

Al margen de estas dificultades, un hipotético subsidio para jóvenes sin experiencia
profesional debería ser complementado con las políticas activas de empleo pertinentes para
facilitar el retorno al trabajo y, en particular, aquellas centradas en la adquisición de
experiencia profesional y, en su caso, de cualificación. Las dificultades de integración de este
tipo de políticas serían por tanto comunes a los dos tipos de prestaciones aquí analizados.

4.  CONCLUSIONES

El sistema de protección por desempleo belga es un modelo único en el mundo al contar con
una duración potencial de la prestación de carácter ilimitado. Esta singular configuración
marca el conjunto del sistema, en la que la prestación contributiva ocupa un papel
abrumadoramente preponderante.

No obstante, ésta no es su única particularidad. Junto con otros nueve países de la OCDE, el
sistema de protección por desempleo belga incorpora un subsidio para jóvenes sin
experiencia profesional previa que pretende garantizar la protección social de los
desempleados buscadores de un primer empleo.

Una y otra medida presentan características que las hacen idóneas para el tratamiento de
dos de los colectivos más afectados por el desempleo y la desprotección social en España,
jóvenes y parados de larga duración. Sin embargo, también presentan importantes
dificultades relacionadas con el establecimiento de políticas activas que faciliten el retorno al
empleo y con la financiación, tanto de éstas, como de las prestaciones en sí mismas.

Al margen del mayor o menor acierto de una hipotética traducción al sistema español de tales
tipos de prestaciones, lo cierto es que a juzgar por los datos que se han mostrado en este
estudio, parece urgente una reconsideración del nivel asistencial de protección por
desempleo y de las políticas activas de empleo, que se dirijan especialmente a la cobertura de



estos dos colectivos con especiales dificultades.
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