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La subida del salario mínimo, 
una las medidas económicas 
que es considerada como la 
panacea frente a la desigual-
dad tradicionalmente por los 
partidos de izquierda, no es 
una aliada para mejorar las 
condiciones del mercado la-
boral. Un estudio del Instituto 
del Mercado Laboral (IAB) 
alemán, que depende de la 
Oficina Federal de Empleo 
del Gobierno de Angela Mer-
kel, daba a conocer ayer que la 
introducción del salario míni-
mo en Alemania en 2015 ha 
provocado la destrucción de 
60.000 puestos de trabajo en 
el país en un año. 

Según el IAB, la norma que 
obligaba a que el salario no 
pudiera ser más bajo de 8,5 

euros a la hora en Alemania 
–una de las exigencias del 
Partido Socialdemócrata a los 
conservadores para conser-
var la coalición de Gobierno– 
muestra una pérdida de em-
pleo significativa, aunque no 
se cumplen las perpectivas 
más pesimistas. 

De hecho, el documento 
explica que es posible que es-
ta iniciativa haya aumentado 
el empleo en enero, que no no 
se hayan producido nuevas 
contrataciones o que, incluso, 
se haya producido un ligero 

aumento de los despidos. Este 
organismo, que ha elaborado 
el estudio analizando una 
muestra de 16.000 empresas 
en Alemania desde la intro-
ducción de la medida el 1 de 
enero de 2015, apunta a que se 
ha destruido el 0,18% del em-
pleo total del país con esta ini-
ciativa, algo por lo que el di-
rector del IAB avisa de que los 
datos “no deben ser magnifi-
cados” y que habrá que anali-
zar, no obstante, qué ocurrirá 
cuando se produzca una épo-
ca de recesión en el país para 
hacer un balance definitivo. 

Lo más significativo es que 
los efectos perversos en el 
mercado laboral alemán se 
han producido a pesar de que 
la norma limitaba los colecti-
vos a los que finalmente se 

El nuevo salario mínimo 
en Alemania destruye 
60.000 empleos
INFORME DE LA OFICINA FEDERAL DE EMPLEO/ La medida exigida 
por el SPD destruyó puestos de trabajo y provocó despidos.

A. O. Madrid 
El primer ministro japonés, 
Shinzo Abe, presentará hoy 
un nuevo paquete de medi-
das de estímulo económico, 
destinadas a potenciar el con-
sumo, según informó ayer el 
diario Nikkei. El volumen de 
este programa podría superar 
los 5 billones de yenes (casi 
40.000 millones de euros).  

Abe aprovechará, proba-
blemente, la cumbre que ce-
lebrará el G7 en Japón duran-
te los días 26 y 27 de mayo pa-
ra ofrecer los detalles de su 
plan de estímulo. Pocos días 
antes se habrá hecho público 
el dato del crecimiento del 
PIB del país durante el pri-
mer trimestre del año; las 
previsiones apuntan a que la 
cifra reflejará una evolución 
débil –en el último trimestre 
de 2015 la economía se con-
trajo un 1,1%–.  

En ese encuentro, las prin-
cipales potencias del mundo 
discutirán, precisamente, so-
bre la necesidad de apostar de 
forma conjunta por estímulos 
fiscales para hacer frente a la 
ralentización de la economía 
global. Las nuevas medidas 
económicas se financiarían a 
través de un presupuesto ex-

traordinario que aprobaría el 
Parlamento entre julio y sep-
tiembre. Economistas como 
Paul Krugman han recomen-
dado en las últimas semanas 
al Gobierno nipón que siga 
esa senda para sostener el 
crecimiento.  

Más guarderías 
Entre las medidas que podría 
incluir el plan se encuentra  el 
envío a los hogares de cupo-
nes de compra para las fami-
lias, financiación de obras pú-
blicas –infraestructura agrí-
cola y puertos, especialmen-
te– y subidas salariales para 
los profesionales que trabajan 
en las guarderías, de cara a 
atajar la escasez de mano de 
obra que aqueja a este sector 
en Japón. 

Actualmente hay 23.000 
niños en lista de espera para 
plazas públicas y privadas; 
una cifra muy elevada, habida 
cuenta de que Japón es uno 
de los países con la natalidad 

más baja del mundo. Además, 
podría haber subsidios para 
que los municipios constru-
yan más guarderías y un plan 
de descuentos para las fami-
lias que llevan a sus hijos a es-
tos centros.  

Abe también podría con-
firmar hoy si mantendrá su 
compromiso de subir el IVA 
en abril del año que viene, 
desde el actual 8% hasta el 
10%, después de que en 2014 
decidiera aplazarla. 

Aunque el pasado viernes 
el secretario del Gabinete, 
Yoshihide Suga, insistió en 
que Abe mantendrá su pro-
mesa, asegurando que sólo 
se aprobaría un nuevo apla-
zamiento en el caso de que se 
produjera un grave shock 
económico a nivel mundial, 
muchos expertos opinan lo 
contrario.  

Una encuesta realizada du-
rante los últimos días por 
Reuters entre 21 economistas 
no deja lugar a dudas: 18 de 
ellos apuestan por un nuevo 
aplazamiento y 15 de ellos 
creen, además, que en verano 
podría haber elecciones anti-
cipadas, aprovechando la cita 
electoral de julio para reno-
var la Cámara Alta. 

Abe presenta hoy un paquete de 
estímulos extra para la economía

Los expertos creen 
que el Gobierno de 
Abe podría volver  
a aplazar la subida  
del IVA

La canciller alemana, Angela Merkel.
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aplicaba. Por ejemplo, no era 
obligado aplicarla a los meno-
res de 18 años sin formación, a 
aprendices y a aquellos traba-
jadores que se rijan por un 
convenio colectivo con salario 
propio, que tendrán una mo-
ratoria hasta diciembre de 
2016 si el convenio está aún en 
vigor. Tampoco se beneficia-
ron del salario mínimo de 8,5 
euros la hora los parados de 
larga duración o quienes ha-

yan recibido una ayuda social 
del Estado, para los que estaba 
previsto una prórroga de la 
anterior legislación de medio 
año. No obstante, el informe 
que se publicó ayer aviva en 
Alemania las exigencias del 
ala más conservadora de la 
Unión Cristianodemócrata 
(CDU), que quieren que se 
flexibilice la Ley y que permi-
ta que las empresas tengan 
más libertad a la hora de do-

La economía 
germana ha pasado 
a tener el quinto SMI 
más elevado de la 
Unión Europea

El PSOE, C’s y 
Podemos defienden 
subir más el salario 
mínimo si llegan al 
Gobierno 

cumentar los horarios labora-
les. De hecho, Alemania ha 
pasado de tener un modelo la-
boral en el que las relaciones 
laborales sólo se regían por 
convenios colectivos sectoria-
les a tener un salario mínimo 
de 1.473 euros al mes en el se-
gundo semestre de 2015, se-
gún Eurostat, el quinto más 
elevado de la UE. 

En España los principales 
partidos de izquierdas, a los 
que se ha sumado Ciudada-
nos tras su pacto con el PSOE, 
abogan por subir el salario mí-
nimo si gobiernan, una medi-
da que ya adoptó el expresi-
dente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, y que no 
ha evitado que el paro juvenil 
sigue en el 47,5% en España, 
frente al 20% en el conjunto 
de la Unión Europea. El Go-
bierno en funciones subió el 
pasado 4 de enero salario mí-
nimo 6,6 euros al mes en 2016, 
hasta los 655 euros al mes, 
aunque no es comparable con 
el de Alemania porque en Es-
paña se abonan 14 pagas. 

 
Editorial / Página 2


