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Trabajo destinará 3.500 millones a 
fomentar el empleo juvenil hasta 2027 
BALANCE DE LA REFORMA LABORAL/ La potenciación del empleo indefinido y la reducción de 8,1 millones  
de contratos eventuales rebajan la temporalidad al 20% de los asalariados, la más baja de la historia. 

M.Valverde. Madrid 
El Gobierno destinará 3.500 
millones de euros a fomentar 
el empleo juvenil hasta 2027. 
Esta cuantía representa el 
22% de los 11.296 millones de 
euros que Bruselas ha conce-
dido a España, con cargo al 
Fondo Social Europeo, según 
informó ayer Yolanda Díaz, 
vicepresidenta segunda y mi-
nistra de Trabajo y Economía 
Social. 

Es una cuantía sobre la que 
el Gobierno repartirá un 50% 
entre las comunidades autó-
nomas, que son las que tienen 
las competencias en las políti-
cas activas, de promoción del 
empleo.  

Los objetivos de estos fon-
dos para promover el empleo 
son los siguientes: fomentar  e 
impulsar el desarrollo de cua-
lificaciones y la formación 
profesional; reducir el aban-
dono escolar o  promover la 
inclusión social. En particular, 
a través del empleo indefinido 
y la integración socioeconó-
mica de las personas vulnera-
bles, entre otros fines.    

Díaz hizo este anuncio al 
presentar el balance del pri-
mer año de la reforma laboral, 
que entró en vigor en febrero. 
Precisamente, la vicepresi-
denta atribuyó a la reforma la-
boral el hecho de que ya traba-
jan cerca de tres millones de 
jóvenes menores de 30 años. 
Es la cifra más alta de los últi-

Activa, de 20.753.400 perso-
nas, que tuvo lugar en el tercer 
trimestre de 2007. La cifra de 
parados es de 2.980.200, el 
12,7% de la población activa. 

En el último año, y como 
consecuencia de las medidas 
de la reforma laboral y el fo-
mento del empleo indefinido, 
el empleo eventual ha caído 
en 8,1 millones de contratos. 
Por el contrario, los contratos 
indefinidos han aumentado 
en 4,5 millones de personas. 

En este punto, Yolanda Dí-
az rebatió al PP y a los analis-
tas sobre el hecho de que el 
empleo fijo discontinuo esté 
ocultando paro. La vicepresi-
denta apuntó que, en contra 
de lo que dicen los analistas, 
este modelo sólo representa 
300.000 trabajadores de los 
13,9 millones de asalariados 
con empleo indefinidos. La 
cifra de estabilidad laboral 
más alta de la historia. Como 
también, con el 20%,  los asa-
lariados con empleo tempo-
ral representan la cifra más 
baja de la historia.  Por todo 
ello, Díaz dijo que forma par-
te del “mejor Gobierno de la 
democracia, por la cantidad 
de normas que hemos apro-
bado a pesar de una pande-
mia, a pesar de una guerra, a 
pesar del volcán de La Pal-
ma... somos el mejor Gobier-
no de la democracia”. 
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El Supremo 
avala las listas 
de morosos  
si se reclama 
antes el pago
Expansión. Madrid 
El Tribunal Supremo consi-
dera que no hay intromisión 
al honor cuando un ciudada-
no es incluido en una lista de 
morosos si previamente se le 
ha comunicado y solicitado el 
pago de la deuda pendiente. 
Así lo fija el Tribunal en tres 
sentencias del Pleno de la Sala 
Primera. 

Las tres resoluciones reite-
ran la doctrina de la Sala Pri-
mera sobre el requerimiento 
de pago, del que el Supremo 
afirma “que no es simplemen-
te un requisito formal cuyo in-
cumplimiento solo pueda dar 
lugar a una sanción adminis-
trativa”. A su juicio, “se trata 
de un verdadero requisito 
esencial que responde a la fi-
nalidad del fichero y que trata 
de evitar la inclusión de per-
sonas que, por un simple des-
cuido, por un error bancario 
al que son ajenas, o por cual-
quier otra circunstancia de si-
milar naturaleza, han dejado 
de hacer frente a una obliga-
ción, sin que ese dato sea per-
tinente para enjuiciar su sol-
vencia”. 

El  Tribunal Supremo indi-
ca que la ley no exige la feha-
ciencia de dicha recepción, 
que se puede considerar pro-
bada a través de las presun-
ciones o por cualquier medio 
de prueba siempre que exista 
garantía o constancia razona-
ble de ella, lo que, por depen-
der de las circunstancias con-
currentes en cada supuesto, 
habrá que determinar caso a 
caso. 

Requerimiento previo 
Así, añade que el requeri-
miento previo de pago tiene 
un “relevante aspecto fáctico” 
que no tiene acceso al recurso 
de casación. Solo pueden ser 
objeto del recurso de casación 
las cuestiones relativas a los 
criterios jurídicos aplicables 
al cumplimiento de dicho re-
quisito, pero no los datos fác-
ticos ni la valoración probato-
ria de cada caso. 

“Al no constar circunstan-
cia de la que inferir que la car-
ta no llegara a su destino, 
puesto que no se había alega-
do que el domicilio fuera in-
correcto o que la recepción se 
hubiera malogrado por razo-
nes achacables al servicio 
postal de correos, la Audien-
cia consideró que había ele-
mentos probatorios suficien-
tes para dar por acreditada la 
realización del requerimien-
to”, explica el Tribunal en sus 
sentencias.

Seis CCAA anuncian que mantienen el 
descuento en transporte y Madrid lo amplía
P. Cerezal. Madrid 
Madrid ampliará al 60% a 
partir de febrero el descuen-
to en el precio del transporte 
público impulsado por el Go-
bierno central, según avanzó 
ayer la presidenta de la Co-
munidad, Isabel Díaz Ayuso. 
Así, la región mantendrá en 
enero el descuento del 50% 
anunciado este martes por el 
presidente del Gobierno pa-
ra extenderlo 10 puntos adi-
cionales a partir del segundo 
mes del año y hasta junio, 
momento en el que vence la 
medida a nivel nacional. 

Esta ampliación supone 
un descuento adicional al 
aprobado este martes por el 

Consejo de Ministros dentro 
del plan de lucha contra la in-
flación. Este paquete incluía 
una rebaja del 50% del pre-
cio de los abonos y títulos 
multiviaje del transporte pú-
blico colectivo urbano e inte-
rurbano durante el primer 
semestre de 2023, financiada 
en 30 puntos por el Estado y, 
en 20, por las administracio-
nes autonómicas y locales, si 
bien preveía la posibilidad de 
que estas ampliaran el des-
cuento. 

Estas nuevas subvencio-
nes están vinculadas a que 
las comunidades autónomas 
y las entidades locales se 
comprometan a implantar la 

parte estatal de los descuen-
tos y a complementarla con 
la parte fijada por ellas de 
forma que el precio de los 
servicios de transporte te-
rrestre de su competencia se 
reduzca por lo menos a la mi-
tad para los viajeros habitua-
les, si bien no hay ningún re-
quisito para los viajes indivi-
duales. 

En lo que a Madrid respec-
ta, Ayuso señaló que la Co-
munidad “pagará el 20% del 
abono transporte en enero”, 
como viene haciendo desde 
septiembre, cuando se esta-
bleció la medida por primera 
vez, y, a partir de febrero, ele-
vará la aportación autonómi-

ca al 30%, por lo que los títu-
los de viaje costarán un 60% 
menos que de costumbre. 

A día de ayer, seis Gobier-
nos autonómicos –País Vas-
co, La Rioja, Murcia, Navarra, 
Comunidad Valenciana y 
Castilla y León– habían anun-
ciado que se acogerán a la bo-
nificación del transporte pero 
sin ampliarlo, mientras que    
otros cuatro Ejecutivos regio-
nales –Andalucía, Aragón, 
Extremadura y Cantabria– 
señalaron que están valoran-
do esta medida por el coste 
para las arcas públicas. Por su 
parte, Canarias y Baleares van 
más allá, ya que el transporte 
público terrestre colectivo se-

rá gratuito para los viajeros 
habituales el próximo año. 

Además, entre las comuni-
dades que han anunciado la 
aplicación del descuento hay 
mucha casuística. Quizá el 
caso más llamativo es el del 
Gobierno vasco, que asumirá 
un 10% del descuento del 
transporte público, unos 12 
millones de euros, mientras 
que el resto de operadores 
tendrán que sufragar con 
fondos propios el 10% restan-
te. En cambio, el coste se re-
duce a 300.000 euros para 
Navarra, pese a que el tama-
ño de su población es apenas 
una tercera parte que la del 
País Vasco.

mos once años. La tasa de paro 
de este colectivo es del 23,3%. 
En cifras absolutas, hay 
897.200  parados menores de 
30 años. No obstante, Díaz di-
jo que “la tasa de desempleo 
de los jóvenes es gravísima”, a 
pesar de que en 2022, con la 
entrada en vigor de la reforma 
laboral, ha descendido once 
puntos. De la misma manera 
que el nivel de empleo tempo-
ral en este colectivo ha des-
cendido trece puntos, hasta el 
45%. No obstante, aún está a 
seis puntos de la tasa temporal 
del empleo juvenil en la zona 

del euro, que es del 39%.  
Precisamente, en términos 

generales, para el conjunto de 
los trabajadores, el mayor ob-
jetivo del Gobierno en la refor-
ma laboral era y es reducir el 
empleo temporal y, en conse-
cuencia, aumentar la estabili-
dad laboral. La modificación 
normativa recortó las modali-
dades de contratación tempo-
ral, para impulsar el empleo 
indefinido. También es ver-
dad que los buenos resultados 
del empleo se deben funda-
mentalmente al fuerte creci-
miento de la economía en el 

último año, a pesar de la desa-
celeración registrada entre 
septiembre y diciembre. El 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, vaticinó el mar-
tes que la economía española 
crecerá este año más de un 
5%. Es la reacción final al hun-
dimiento económico habido 
en 2020 por la pandemia del 
coronavirus. 

En este contexto, hay 
20.545.700 personas trabajan-
do, que es la cifra más alta des-
de 2008. Faltan 200.000 ocu-
pados para alcanzar el récord 
de la Encuesta de Población 

LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LAS CRISIS ECONÓMICAS
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