
Ayuda de 3.000 euros a la conversión 
de contratos de formación en fijos
EL EJECUTIVO ESTIMA LA CREACIÓN DE CERCA DE UN MILLÓN DE EMPLEOS EN DOS AÑOS/ El Gobierno calcula que el 
desempleo bajará en 2019 de los tres millones y la tasa de paro caerá desde el 16,5% al “entorno” del 11%. 

M. Valverde. Madrid 

La ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez, 
recalcó ayer a la oposición la 
necesidad de aprobar los pre-
supuestos para poner en mar-
cha dos medidas que están 
congeladas desde 2017. 

La primera es que los jóve-
nes que sean contratados 
mediante la fórmula de for-
mación y aprendizaje perci-
birán 430 euros mensuales 
durante un año y seis meses. 
Estos 430 euros se sumarán a 
los 736 euros del Salario Mí-
nimo Interprofesional que, 
como mínimo, deberán pa-
garles las empresas. Por lo 
tanto, el salario para el traba-
jador superará los 1.000 eu-
ros mensuales. 

La segunda medida es 
complementaria de la prime-
ra. Las empresas que, pasados 
los primeros 18 meses, con-
viertan en indefinidos a los jó-
venes contratados en forma-
ción y aprendizaje recibirán 
durante tres años una bonifi-
cación en las cotizaciones so-
ciales de 3.000 euros; 9.000, 
al terminar los tres años.    

En el contexto de los presu-
puestos de 2018, el Gobierno 
calcula que el crecimiento de 
la economía y del empleo, en 
2018 y 2019, va a permitir lle-
gar a los veinte millones de 
ocupados y “bajar el desem-
pleo de los tres millones de 
personas” y, en consecuencia, 
colocar la tasa de paro “en el 

entorno” del 11% de la pobla-
ción activa. 

Así lo recoge el Ejecutivo 
en el Plan Anual de Empleo, 
que acaba de aprobar el Con-
sejo de Ministros. Las estima-
ciones de desempleo suponen 
una considerable rebaja res-
pecto a las anteriores previ-
siones del Gobierno. La últi-
mas previsiones del Ministe-
rio de Economía, Industria y 

Competitividad calcularon 
que el paro rondaría a finales 
en 2019 los 3,2 millones de 
personas, con una tasa del 
13,6% de la población activa.  

Por lo tanto, la caída del de-
sempleo por debajo de los tres 
millones de personas es un 
dato muy importante. Signifi-
ca que, junto a  la creación de  
entre 900.000 y 950.000 em-
pleos, el paro bajará en unas 

800.000 personas. Por lo tan-
to, a finales de 2019, la cifra de 
ocupación superará los veinte 
millones de personas y la de 
parados rondará los 2,9 millo-
nes. 

De cumplirse esos objeti-
vos, sería como retroceder a 
los niveles de ocupación y de-
sempleo de 2008. Es decir, 
cuando comenzó la depre-
sión económica, que terminó 
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destruyendo 3,7 millones de 
empleos, elevó el paro a la ci-
fra récord de 6,2 millones de 
personas, y la tasa de paro al 
27% de la población activa. 

El Gobierno confía en con-
seguir estos objetivos a finales 
de 2019, y antes de lo previsto 
inicialmente, después de revi-
sar sus previsiones en el ante-
proyecto de  los presupuestos 
para 2018, que el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, presentará hoy en el Con-
greso de los Diputados. Así, el 
Ejecutivo espera mantener 
un crecimiento sostenido de 
la economía, con un ritmo del 
2,7% este año, y del 2,4%, en 
2019 y 2020, “ con una tasa si-
milar en la creación de em-
pleo”, según reza el Plan 
Anual de Políticas Activas de 
Empleo.  

No obstante, el programa 
está pendiente de que el Go-
bierno consiga los apoyos ne-
cesarios  en el Parlamento pa-
ra que puedan ser aprobados 
los presupuestos de este año. 
Si no, tendrá que prorrogar la 
mayoría de las partidas.  

Por esta razón, la dotación 
presupuestaria del Plan 
Anual de Políticas de Empleo 
es la misma que la del año pa-
sado: 5.674,9 millones de eu-
ros. Las partidas más impor-
tantes son los 2.500 millones, 
que se dedicarán a fomentar 
las oportunidades de empleo 
y los 2.250 millones, que se 
destinarán a la formación. 
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