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El programa de choque para el empleo es, ante todo, selectivo. Actualmente hay 1.215.541 personas que no reciben 
ninguna prestación. De ellos, sólo un 24% optará a recibir alguna de las medidas contra el desempleo aprobadas 
ayer. 

El Ejecutivo ha cumplido con una parte del contrato que apalabró en su día 
con las organizaciones sindicales. UGT y CCOO le tendieron la mano para 
sacar adelante la reforma de las pensiones pero, a cambio, éste tenía que 
prorrogar el denominado cheque parado –la ayuda asistencial de 420 euros 
para desempleados sin cobertura–, inaugurado en 2009 para paliar la falta 
de ingresos que padecen miles de familias en España. Ese subsidio forma 
parte ahora del “plan de choque para la empleabilidad” al que el Consejo de 
Ministros dio ayer luz verde. En esta guía, se resumen sus principales 

banderas. 

Programa de recualificación. En realidad bajo este nombre se esconde la afamada ayuda asistencial para desempleados. El 
subsidio será ahora de 400 euros –20 menos– y podrán optar a él quienes agoten la protección por paro a partir del 16 de 
febrero y tengan rentas inferiores a 480,7 euros al mes (el 75% del Salario Mínimo Interprofesional). Quienes ya hayan 
cobrado en anteriores meses esta ayuda no podrán volver a solicitarla. Entre 30.000 y 32.000 personas agotan su protección 
cada mes, de modo que el Gobierno prevé que entorno a 192.000 personas cobrarán ahora el cheque parado. El programa 
tiene una vigencia de seis mes. Los beneficiarios tendrán derecho a recibir formación. 

Contratación parcial. Otro de los ejes que quiere impulsar el Gobierno es la contratación de parados a tiempo parcial, 
concretamente, jóvenes de hasta 30 años y parados de larga duración. Las empresas podrán reducirse el 100% de las cuotas 
sociales a cambio. Eso sí, siempre que los contratos –indefinidos o temporales– duren al menos seis meses y la jornada que 
vaya a desempeñar el parado ocupe entre el 50% y el 75% de la jornada a tiempo completo comprable. El Ejecutivo estima 
que 100.000 desempleados podrán salir de las listas del Inem por esta vía. 

Orientación. Como tercera medida el Gobierno prevé lanzar “acciones combinadas de orientación y formación para el 
empleo” encaminadas a beneficiar a jóvenes, mayores de 45 años que acumulen más de un año en el paro, personas 
procedentes del sector de la construcción y otros afectados por la crisis. 

Su contenido y alcance es por ahora una incógnita. Como se realizará a través de itinerarios que desarrollen los Servicios 
Públicos de Empleo de cada comunidad, su puesta en marcha prevista se aplazará hasta dentro de un mes 
aproximadamente. 

Alcance global. Al tratarse de programas dirigidos a perfiles muy concretos, el plan de choque se convertirá en un maná muy 
necesario para muchas familias pero dejará a otras al margen. En España, hay 1.215.541 personas que han agotado toda 
protección –contributiva o no– de paro. Si se toma como referencia este grupo, las nuevas ayudas alcanzarían al 23% de 
ellos. El volumen de potenciales beneficiarios es aún más discreto si se considera el número global de parados: sólo el 7% 
podría cobijarse bajo este nuevo paraguas. 
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