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La subida del salario míni-

mo interprofesional (SMI) 

de 2019, aumentó hasta en 

un 6,01% las probabilidades 

de que las personas de en-

tre 45 y 64 años afectadas 

por la medida perdiesen su 

trabajo a jornada completa. 

Esa es una de las principales 

conclusiones a las que ha 

llegado el Banco de España 

en su último informe pu-

blicado este martes sobre 

cómo afectó la subida del 

SMI al mercado laboral. Se-

gún este estudio, los traba-

jadores más mayores fueron 

los que más riesgo corrieron 

de perder su empleo, mien-

tras que los jóvenes fueron 

el colectivo que más vio re-

ducidas sus posibilidades de 

encontrar un trabajo.

En 2019, poco después 

de que el Gobierno anun-

ciase una subida histórica 

del SMI del 22%, pasándolo 

de 735 euros a 900 euros, 

el Banco de España alertó 

de que la medida destruiría 

145.000 puestos de trabajo. 

Ahora, en este estudio, re-

conoce que aquel aumento 

del SMI no tuvo efectos muy 

diferentes en el mercado la-

boral a los que ya había te-

nido la anterior subida del 

salario mínimo de 2017, que 

fue mucho menor, del 8%. 

Según el supervisor ban-

cario, el aumento de posibi-

lidades de los afectados por 

la última subida del SMI de 

perder su trabajo, osciló en-

tre un 2,3% y un 3,2% más. En 

2017, ese mismo porcentaje 

estuvo entre un 2,6% y un 

2,8%. Es decir, el aumento 

de probabilidades para un 

trabajador de perder su em-

pleo, fue muy similar tanto 

en un año como en el otro. 

“Este hecho es, en principio, 

un tanto sorprendente, dado 

que la subida de 2019 es mu-

cho mayor que la de 2017 y, 

por tanto, cabría esperar 

impactos más que propor-

cionales cuanto mayor sea 

el incremento del SMI, al 

estar el nuevo mínimo más 

alejado de los salarios que 

cobraban los trabajadores 

con anterioridad a la subi-

da”, indica.

10% de asalariados 

En otro punto del estudio, 

el supervisor bancario reco-

noce que la subida del SMI 

“habría reducido el empleo 

neto de los afectados entre 

seis y 11 puntos”. “Como los 

afectados por el SMI repre-

sentaban aproximadamente 

el 10% del total del empleo 

en diciembre de 2018, el in-

cremento del 22% del SMI 

habría supuesto entre 0,6 

y 1,1 puntos de menor em-

pleo”, detalla. 

El Banco de España indi-

ca que a partir del 1 de enero 

de 2019 (cuando entró en 

vigor la medida), “se obser-

va una caída brusca” de los 

contratos por cuenta ajena 

con bases iguales o menores 

a 1.050 euros, pasando de os-

cilar entre 1,2 y 1,4 millones 

en 2018, a representar un 

total de 800.000 empleos. 

Sin embargo, también señala 

que los contratos de entre 

1.051 y 1.250 euros experi-

mentaron “un repunte” de 

unos 200.000 contratos más, 

hasta alcanzar los 1,8 millo-

nes. “Esto puede suponer un 

cierto trasvase de contratos 

de nivel salarial inferior has-

ta esta referencia”, explica.

El grupo de trabajadores 

en el que más influyó el 

aumento del SMI fue el de 

los jóvenes de entre 16 y 24 

años, afectando a casi una 

quinta parte. En contraste, 

el colectivo al que menos 

tocó dicho aumento fue a 

los más mayores (entre 45 

y 64 años), pero fue a estos 

a los que más ha perjudica-

do a la hora de mantener su 

empleo. Según el Banco de 

España, las posibilidades de 

este grupo de trabajadores 

de perder su trabajo aumen-

tó entre un 3% y un 5,4%.

En otra tabla del mismo 

informe, el supervisor ban-

cario calcula las posibilida-

des de que los trabajadores 

a jornada completa pasen a 

tener uno a jornada parcial 

por culpa del aumento del 

SMI; o pasen a trabajar por 

cuenta propia; o se vayan 

al paro. El grupo de traba-

jadores de mayor edad son 

los que sufren un mayor au-

mento de posibilidades de 

engrosar las ilas del paro, 

hasta un 5,23% más, cuando 

la media de todos los gru-

pos de edad se encuentra 

en 2,58%. Llama la atención, 

que ese mismo cálculo apli-

cado a la subida mucho me-

nor del SMI de 2017, arrojó 

un escenario peor para los 

empleados más mayores. En 

ese caso, las posibilidades 

de irse al paro crecieron un 

8,46% en 2017, más de tres 

puntos más que en 2019.
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La vicepresidenta tercera y 

ministra de Trabajo, Yolan-

da Díaz, aseguró ayer tras 

la celebración del Consejo 

de Ministros, que el Gobier-

no realizará una reforma 

“de fondo, de calado”, para 

reducir el uso excesivo de 

los contratos temporales 

y que se exigirá a las em-

presas una mayor justifi-

cación de los mismos. “El 

principio fundamental de 

la contratación en España 

va a ser la estabilidad en el 

empleo y solo se va a acudir 

a una modalidad temporal 

cuando exista una causa 

que lo justifique”, explicó 

la ministra, quien evitó dar 

más detalles ya que todavía 

continúan las negociacio-

nes al respecto con la mesa 

de diálogo social.

“Hay un uso y abuso 

de ciertas modalidades 

contractuales”, añadió la 

vicepresidenta tercera en 

alusión a los contratos de 

obra y servicio, uno de los 

temporales más usados en 

España. “¿Alguien cree que 

el modelo de contratación 

temporal en España ha 

funcionado? La pregunta 

se responde por sí misma. 

Sí, vamos a estar ante una 

reforma de fondo, de ca-

lado”, aseguró la ministra 

de Trabajo que tildó a la 

temporalidad de la “gran 

anomalía española”. “Va-

mos a intentar abordar este 

problema eterno, que no 

es una maldición divina, 

sino que tiene sus razones”, 

insistió Díaz quien recordó 

que el porcentaje de tem-

poralidad en España se 

sitúa en el 26%.

Según El País, que ac-

cedió al borrador que el 

Gobierno mandó a los agen-

tes sociales, los contratos 

temporales quedarán li-

mitados a determinadas 

situaciones, como aquellas 

en las que no se pueda ha-

cer frente a un aumento 

imprevisible de demanda. 

Además, en ningún caso, 

“el contrato de duración 

determinada por razones 

productivas podrá utilizar-

se para atender trabajos 

vinculados a la actividad 

normal y permanente de 

la empresa, ni para la reali-

zación de trabajos o tareas 

en el marco de contratas, 

subcontratas o concesiones 

administrativas”. Así, las 

empresas no podrán usar 

el contrato temporal para 

actividades que suelen 

tener variaciones de de-

manda según la época del 

año, como la agricultura o 

el turismo. En esos casos, 

la fórmula de contratación 

contemplada sería la de fi-

jo-discontinuo.

Por otro lado, el Gobier-

no aprobó ayer el Plan de 

Garantía Juvenil Plus 2021-

2027, con el que destinará 

3.263 millones de euros a 

la lucha contra el desem-

pleo juvenil. “Es la mayor 

inversión pública de la 

historia” en esta materia, 

aseguró Díaz, quien tildó la 

precariedad laboral de los 

más jóvenes de “asignatura 

pendiente”. “El principal 

problema que tiene España 

es el desempleo”, explicó la 

ministra, “pero singular-

mente el de los jóvenes”.

Díaz reformará  
los contratos 
temporales para  
evitar un uso abusivo

No podrán utilizarse para actividades 
con cambios estacionales de demanda
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La vicepresidenta tercera 

y ministra de Trabajo, 

Yolanda Díaz. EFE

Podemos:  
al gobernador 
habría que 
“correrlo  
a gorrazos”

� Críticas sindicales. 

La vicepresidenta terce-

ra y ministra de Trabajo 

y Economía Social, Yo-

landa Díaz, que estudia 

impulsar un nuevo alza 

del salario mínimo en 

la segunda mitad del 

año, destacó ayer que 

el informe del Banco de 

España, “en ningún caso 

habla de destrucción 

de empleo”.  La ministra 

subrayó que el informe 

admite que el efecto del 

alza del 22% en 2019 no 

fue peor que el del 8% 

que aplicó el Gobierno 

de Mariano Rajoy en 

20217. En contraste con 

estas declaraciones de 

Díaz, el portavoz adjun-

to de Podemos, Rafael 

Mayoral, tachó de “im-

presentable” al gober-

nador del Banco de Es-

paña, Pablo Hernández 

de Cos, por el informe 

y aseguró que: “habría 

que correrlo a gorrazos 

por impresentable”. El 

informe también fue 

criticado por sindicatos 

como UGT, que pidieron 

al supervisor que evite 

estas “injerencias”.

La vicepresidenta 
asegura que es la 
“mayor inversión 
de la historia”  
en la materia

El Ejecutivo 
aprueba un  
plan contra el 
desempleo juvenil 
de 3.263 millones 
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