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Empleo juvenil

Toxo rechaza la creación de un contrato 
para jóvenes que suponga una doble 
escala salarial

EL SECRETARIO general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha rechazado la creación de un con-
trato para jóvenes que comenzaría con el salario mínimo interprofesional (SMI), que está fijado en 
645,30 euros al mes en 2013. De esta forma, Toxo contestaba a la propuesta del presidente de 
CEPYME, Jesús Terciado. CCOO advierte que esta medida supondría crear una doble escala salarial 
y llevar a la baja los salarios de los empleados de más antigüedad, hasta sustituirlos por trabajadores 
que cobran el SMI, cuando la referencia debe ser el salario recogido en el convenio vigente.

Fernández Toxo propone extender el contrato en prácticas, ahora reservado para titulados universi-
tarios, a los jóvenes que no acabaron los estudios y no tienen formación. 

Por otra parte, el secretario general de CCOO, que ha calificado los Presupuestos de 2013 como los 
"presupuestos del paro", ha rechazado actuar "desde la mera coyuntura" en materia de pensiones y 
se ha mostrado contrario a recortar la jubilación anticipada y la parcial. 

Paro en las administraciones

El máximo responsable de CCOO considera que los ajustes de personal en el sector público han 
comenzado a notarse en los datos y alerta de que "el de sempleo amenaza con superar la barrera de 
los 6 millones en el primer trimestre del año". En términos interanuales, en diciembre la Administra-
ción Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria, Educación y Actividades Sanitarias y Servicios 
Sociales habían expulsado del sistema a 267.611 personas.

Especialmente llamativo ha sido el ajuste en Sanidad, donde han salido más de 173.600 personas de 
la Seguridad Social. Le ha seguido la Administración Pública, con 63.821 afiliados menos; y el sector 
de la Educación, donde se han perdido 30.185 activos, de acuerdo con los datos del Ministerio de 
Empleo.

Además, los analistas consideran que el ajuste en el sector público no ha hecho más que empezar, 
por lo que se esperan más despidos de trabajadores.

Recientemente, los sindicatos mayoritarios por afiliación enviaron una carta al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy; al de la CEOE, Juan Rosell; y a los grupos parlamentarios con una serie de 
propuestas para promover el crecimiento. Al no ser respondida por el jefe del Ejecutivo, CCOO y UGT 
podrían aprovechar para amenazar con otra jornada de movilización.


