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Obligar a los parados a trabajar
en servicios públicos: más
productividad o una "ocurrencia"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid destina 15 millones a subvencionar a

ayuntamientos que empleen a parados en trabajos para la comunidad.

Economistas y académicos aprueban, con matices, el plan.

La medida tiene "externalidades positivas como crear una rutina de trabajo en los

desempleados", señala el catedrático de Economía , José Gª Montalvo.

Podrán obligar a trabajar a parados bajo amenaza de perder la prestación.

Madrid
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El sindicato CC OO
ha calificado la
medida como
"discriminatoria" para
los parados de larga
duración

El plan aprobado esta semana por la Comunidad de Madrid, por el que parados que cobren la
prestación deberán realizar trabajos "de colaboración" con los ayuntamientos, ha sido
recibido con un rechazo frontal por parte de los sindicatos, pero aprobado con varios
matices por parte de los economistas y académicos consultados por este diario, que ven
puntos positivos y negativos que conviene aclarar acerca de este programa de empleo
fomentado a partir de la reforma laboral.

El programa regional aportará
15 millones de euros para que
los municipios madrileños
puedan emplear hasta un
centenar de parados en labores
"de utilidad social o en beneficio
de la comunidad" durante seis
meses, en jornadas de hasta
ocho horas y a partir de octubre.
Tal como ha confirmado la Consejería de Empleo a este diario, lo
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Un detenido en la concentración
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El Museo del Prado prevé una
caída del 25% en el número de
visitantes para este año 
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La ministra de Empleo asegura
que el plan para los parados de
Madrid "no es una nueva
medida" 

29.05.2013 - 17:35h

34

8

22

20minutos EE UU 20minutos México

0

Me gusta

 BuscarConectar Iniciar sesión Regístrate+ Valladolid 2° 18°

http://www.20minutos.es/madrid/#madrid
http://pr.20min.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/20m_madrid/noticia/1784280512/x01/default/empty.gif/775a456b4d564533477a4141445a4174
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20M_ASESOR_MK_NUEVO_PX/pixel_cg.gif/1?
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20M_FOTOCASA_MARKET_PLACE_CC/pixel_cg.gif/1?
http://logi125.xiti.com/go.click?xts=467263&s2=23&p=moviles_com&clic=S&type=click&url=http://www.moviles.com
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20M_REPSOL_MAKETPLACE_230512_CC/pixel_cg.gif/1?
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20M_BET365_MP_CC/pixel_cg.gif/1?
http://www.20minutos.es/
http://pr.20min.es/5c/20m_madrid/noticia/L18/9274734/Position1/20minutos/20_H_AUTOPROMOS_CONTINUIDAD_112712_ROS_MIN/MIN_FACEBOOK_ABR13.html/775a456b4d564533477a4141445a4174
http://www.20minutos.tv/
http://listas.20minutos.es/
http://lablogoteca.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/minuteca/
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#
http://www.20minutos.es/sindicacion/
http://www.vandal.net/
http://www.carrieserena.com/
http://www.20minutos.es/motor/
http://www.20minutos.es/viajes/
http://www.20minutos.es/vivienda/
http://www.20minutos.es/especial/tierra-viva/
http://www.20minutos.es/salud/
http://www.20minutos.es/empleo/
http://logi125.xiti.com/go.click?xts=467263&s2=43&p=minijuegos&clic=S&type=click&url=http://20minutos.minijuegos.com/?utm_source=20minutos&utm_medium=enlace&utm_term=juegos&utm_campaign=20minutos-enlace-juegos
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/nacional/
http://www.20minutos.es/internacional/
http://www.20minutos.es/economia/
http://www.20minutos.es/tu-ciudad/
http://www.20minutos.es/deportes/
http://www.20minutos.es/tecnologia/
http://www.20minutos.es/artes/
http://www.20minutos.es/gente-television/
http://www.20minutos.es/comunidad20/
http://www.20minutos.es/blogs_opinion/
http://www.20minutos.es/andalucia/
http://www.20minutos.es/aragon/
http://www.20minutos.es/asturias/
http://www.20minutos.es/barcelona-cataluna/
http://www.20minutos.es/castilla-y-leon/
http://www.20minutos.es/comunidad-valenciana/
http://www.20minutos.es/galicia/
http://www.20minutos.es/madrid/
http://www.20minutos.es/pais-vasco/
http://www.20minutos.es/region-de-murcia/
http://www.20minutos.es/tu-ciudad/#otrasciudades
http://www.20minutos.es/edicion_impresa/
http://www.20minutos.es/servicios/
http://www.20minutos.es/eco-reputacion-y-comentarios-en-las-redes-sociales/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F1827522%2F0%2Feconomistas%2Fparados-prestacion%2Ftrabajos-colaboracion-social%2F&region=follow_link&screen_name=20m&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F1827522%2F0%2Feconomistas%2Fparados-prestacion%2Ftrabajos-colaboracion-social%2F&text=Obligar%20a%20los%20parados%20a%20trabajar%20en%20servicios%20p%C3%BAblicos%3A%20m%C3%A1s%20productividad%20o%20una%20%22ocurrencia%22%20-%2020minutos.es&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F1827522%2F0%2Feconomistas%2Fparados-prestacion%2Ftrabajos-colaboracion-social%2F&via=20m
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F1827522%2F0%2Feconomistas%2Fparados-prestacion%2Ftrabajos-colaboracion-social%2F
http://www.20minutos.es/noticia/1827032/0/ayuntamientos/reclutar-desempleados/servicios-publicos/
http://www.20minutos.es/noticia/1827032/0/ayuntamientos/reclutar-desempleados/servicios-publicos/
http://www.20minutos.es/madrid/
http://www.20minutos.es/noticia/1826944/0/gran-via-madrid/locales-cerrados/franquicias-comercio/
http://www.20minutos.es/noticia/1827112/0/museo-del-prado/caida/visitantes/
http://cdn.20minutos.es/img2/recortes/2011/04/28/17627-589-550.jpg
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#tab-comments
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#i-like-it
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#i-dont-like-it
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#
http://www.20minutos.es/usuario/nicolas-m-sarries-442192/
http://www.20minutos.es/usuario/nicolas-m-sarries-442192/
http://www.twitter.com/@nicolasmsarries
http://www.20minutos.es/noticia/1827032/0/ayuntamientos/reclutar-desempleados/servicios-publicos/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354204262217&destacado=si&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100996
http://www.20minutos.es/noticia/1827032/0/ayuntamientos/reclutar-desempleados/servicios-publicos/
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#
http://twitter.com/fiucv
http://twitter.com/fiucv
http://twitter.com/search?q=%23APUCV
http://twitter.com/search?q=%23FAPUV
http://twitter.com/search?q=%23PARO
http://www.20minutos.es/minuteca/paro/
http://www.20minutos.es/noticia/1828901/0/detenido/concentracion/sareb/
http://www.20minutos.es/noticia/1827112/0/museo-del-prado/caida/visitantes/
http://www.20minutos.es/noticia/1827110/0/ministra-de-empleo/ayuntamientos/parados/
http://www.20minutos.es/noticia/1828901/0/detenido/concentracion/sareb/
http://www.20minutos.es/noticia/1828901/0/detenido/concentracion/sareb/#social
http://www.20minutos.es/noticia/1827112/0/museo-del-prado/caida/visitantes/
http://www.20minutos.es/noticia/1827112/0/museo-del-prado/caida/visitantes/#social
http://www.20minutos.es/noticia/1827110/0/ministra-de-empleo/ayuntamientos/parados/
http://www.20minutos.es/noticia/1827110/0/ministra-de-empleo/ayuntamientos/parados/#social
http://www.20minutos.com/
http://www.20minutos.com.mx/
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#
http://www.20minutos.es/usuarios/identificacion/
http://www.20minutos.es/usuarios/registro/
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#
http://www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/#
http://accesible.20minutos.es/
http://tiempoytemperatura.es/espana/valladolid/valladolid.html


30/05/13 Obligar a los parados a trabajar en servicios públicos: más productividad o una "ocurrencia" - 20minutos.es

www.20minutos.es/noticia/1827522/0/economistas/parados-prestacion/trabajos-colaboracion-social/ 2/5

Origen Localidad

Destino Localidad

BUSCAR

Calle y número

Calle y número

Pisos Calcula tu ruta Coches Openbank

Ahorra hasta 500 € en el seguro de tu coche

Otras externalidades,
como mantener a
miles de
desempleados-
ocupados fuera del
sistema reglado, no
son tan positivas

harán sin contrato, sin estar dados de alta en la Seguridad
Social y, por tanto, consumiendo su prestación, si bien recibirán
además un complemento económico y un máximo de 60 horas de
formación.

La medida, dirigida exclusivamente a personas
desempleadas que sean perceptoras de prestaciones o
subsidios por desempleo, resulta "discriminatoria" en opinión del
sindicato Comisiones Obreras, que denuncia que así excluye a
quienes más lo necesitan, los parados de larga duración.
Además, el sindicato señala que estos trabajos no tienen "la
consideración de trabajos por cuenta ajena" ni pueden
considerarse como una medida de cualificación profesional.

Se crea una "rutina de trabajo"

Pese a que tanto la propia ministra de Empleo ha defendido que
este plan madrileño "no es una nueva medida" ya que esta
posibilidad legal lleva en vigor desde 1982 y otras comunidades
como Murcia, Andalucía o Asturias ya la usan, los economistas y
académicos consultados por este diario apuntan a que este plan
de formación aún debe ser detallado para resultar
efectivo.

¿Para qué puede servir un plan
como el aprobado por la
Comunidad de Madrid? El primer
objetivo es obvio: poner a
trabajar a personas a las que
ya se les está pagando. Más
allá, tal como señala el
catedrático de Economía de la
Universitat Pompeu Fabra, José
García Montalvo, surgen más

"externalidades positivas: se crea una rutina positiva de trabajo, por la que el
desempleado se mantiene activo y no pierde parte de sus destrezas", explica. Además, el
plan puede servir, de forma colateral, para detectar posibles bolsas de fraude en personas que
realmente no están desempleadas pero cobran la prestación.

Otras externalidades, como son el mantener fuera del sistema laboral "reglado" a miles
de desempleados-ocupados, no son tan positivas, según el criterio de García Montalvo. En
su opinión el legislador tiene que dejar claro que estos vacíos legales van a ser una excepción.
"Mientras se limite a esto y no acabe siendo un agujero, puede ser una medida positiva",
concluye.

Más optimista, aunque también con reticencias y a la espera de conocer más detalles, se
muestra el profesor Sandalio Gómez, de la escuela de Negocios IESE. En su opinión, la idea de
que cierto número de parados puedan combinar su labor de formación con trabajos en favor de
la comunidad "puede aportar productividad al conjunto del país". "Lo ideal sería que la
gente se presentara voluntaria", explica, al tiempo que asegura que una medida como esta
debe venir acompañada de un "pacto de solidaridad" entre todos los actores sociales:
empresarios, trabajadores...

"Si al parado le pides un esfuerzo, el resto de sectores tienen que dar ejemplo también.
¿Por qué las empresas solventes no se comprometen a contratar un 1% de jóvenes con
contratos de fomento del empleo?", se cuestiona el profesor Gómez. En su opinión, el plan de la
Comunidad de Madrid puede aportar aspectos positivos al conjunto de la riqueza del país y a
los propios desempleados, "para los que tener una oportunidad de trabajar, aunque sea
cobrando un complemento, puede ser bueno para ellos y su autoestima".

Un "globo sonda" aún sin legislar

Más pesimista, por su parte, es el execonomista jefe de Intermoney Alejandro Inurrieta, para
quien el programa es un "globo sonda" como muchos que ya se han venido lanzando en
relación a los desempleados. "Es una ocurrencia ante la falta de ideas para solucionar el
grave problema del paro", sostiene.

En opinión de este analista, el peligro que subyace es que con estos trabajos "de utilidad social"
se ocupen puestos de trabajo que en realidad son estructurales, pero se han destruido
o bien por los despidos en el sector público, o bien por la falta de contratación. "Como siempre
no se ha explicado bien, y se tendrá que legislar para comprobar su verdadero alcance",
concluye.

Consulta aquí más noticias de Madrid.
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RT @navejj: “@InigoST: Es
clave fomentar la FP. El
problema del #desempleo
juvenil: La baja #formación.
http://t.co/nIR1Ma1Inw
#salvarfp @T…
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¿Te parece bien que se
obligue a parados a trabajar
en servicios públicos?

 Me parece bien. Así los
desempleados no perderán
ritmo de trabajo y se echará
una mano a los
ayuntamientos.

 Solo si el desempleado
está de acuerdo y no se le
obliga a aceptarlo.

 Mal. Lo único que se
pretende es usar mano de
obra barata y se deteriorará
más el mercado laboral.
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