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Trabajadores en miles. En negativo las salidas

DESPIDOS Y CONTRATACIONES A FIN DE CURSO Y EN EL REINICIO
Trabajadores en el régimen general y autónomos

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR

LA EDUCACIÓN, EL SECTORMÁS CASTIGADO DEL VERANO
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Despedidos por vacaciones 
L Más de 125.000 empleados salieron del mercado en agosto para ahorrar cotizaciones L Esta práctica 
es habitual en la educación cuando acaba el curso y también en la construcción, talleres o peluquerías

FRANCISCO NÚÑEZ MADRID 
En agosto, el mes más habitual de 
las vacaciones de verano, salieron 
del mercado laboral casi 57.000 tra-
bajadores de la enseñanza. Tam-
bién fueron despedidos 15.000 em-
pleados de la construcción; 22.000 
de las agencias de colocación y de 
las empresas de trabajo temporal; 
10.000 del comercio y la reparación 
de coches; 4.000 de las gestorías y 
asesorías fiscales; 10.000 monitores 
deportivos o recreativos. También 
6.500 en peluquerías y otros servi-
cios o 3.500 empleados en mudan-
zas. La mayoría de estos trabajado-
res volverán a su mismo puesto de 
trabajo en la empresa que les ha 
despedido a partir de septiembre 
con el inicio del curso o la reanuda-
ción de la actividad. 

Se trata de una primera lectura de 
los negocios que según los sindica-
tos despiden en verano, sobre todo 
en agosto. De esta forma, las empre-

sas se ahorran el pago de las cotiza-
ciones a la Seguridad Social envian-
do a los trabajadores al paro para 
que cobren la prestación de desem-
pleo siempre y cuando hayan acu-
mulado una contribución de un año. 

En este lote se incluye al colectivo 
cada vez más numeroso de falsos 
autónomos, a los que las empresas 
obligan a darse de alta en la Seguri-
dad Social a su costa, y que tienen 
que dejar la actividad cuando el em-
pleador real se va de vacaciones.  Es 
más, ya hay muchas empresas de 
servicios, por ejemplo, peluquerías, 
que además de tener a falsos autóno-
mos como empleados, les fijan una 
comisión por cortar el pelo (a veces 
hasta el 40% del coste del corte). 

Las cifras de 2015 son muy supe-
riores a las que se registraron hace 
un año y en ejercicios anteriores. 
Lo que quiere decir que esta prácti-
ca, a pesar de la mejoría económi-
ca, se ha enquistado sin que el legis-

lador intervenga, ni la inspección.  
La Unión Progresista de Inspecto-

res de Trabajo (UPIT) denuncia que, 
por ejemplo, en la educación, en la 
que han salido despedidos uno de 
cada cuatro trabajadores afiliados en 
el sector desde que acabó el curso en 
junio (198.638), «no hay ningún plan 
de actuación del ministerio de Em-
pleo para visitar colegios, centros y 
academias de empresas privadas» . 

Estas empresas despiden en el pe-
riodo vacacional «cuando el trabaja-
dor debería estar en alta», advierte 
Fermín Yébenes, portavoz de la 
UPIT. Según Yébenes, el Ministerio 
está más preocupado en controlar el 
fraude de los parados que en identi-
ficar al empresario que les da traba-
jo o en perseguir estas «malas pra-
xis, que son ilegales y que vulneran 
los convenios». Los trabajadores no 
suelen realizar denuncia alguna 
«porque saben que pueden perder el 
trabajo» ya que no van volver a ser 

contratados. «Darles de baja y luego 
de alta es una infracción administra-
tiva y un ataque a la dignidad profe-
sional», añade. Hace un año, entre 
junio y agosto salieron de la ense-
ñanza 180.304 trabajadores y entre 
septiembre y noviembre se contrató 
prácticamente la misma cifra. 

Según Enrique Lillo, abogado la-

boralista y responsable del Gabine-
te Interconfederal de CCOO,  en ju-
nio salen al desempleo los profeso-
res de los colegios privados. En 
julio, son despedidos los de las uni-
versidades privadas y la salida en 

agosto es para los trabajadores de 
academias, incluso las de recupera-
ción o las que imparten informática 
y música.  

Para Lillo, «hay pruebas documen-
tales de esta ilegalidad» y no se ac-
túa, ya que «existe copia de esos con-
tratos en la Seguridad Social». «Se 
trata de un fraude de ley porque no 
se puede echar a nadie en periodo de 
vacaciones cuando no hay actividad 
empresarial ni siquiera cuando se le 
contrate como fijo discontinuo», se-
ñala. También es ilegal el contrato 
temporal de obra o servicio, como 
apunta Yébenes, «porque las asigna-
turas de matemáticas no pueden im-
partirse en tres meses».  

El secretario de Protección Social 
de CCOO, Carlos Bravo, denuncia 
que esta práctica de despedir en va-
caciones se está extendiendo. «Es un 
comportamiento estratégico en la 
contratación y un uso indebido de la 
Seguridad Social», añade.

BARCELONA 
Cataluña ha disparado su deuda en 
esta legislatura hasta rozar los 
65.000 millones. En concreto, la el 
agujero de la CCAA asciende ya a 
64.792 millones de euros, lo que 
supone 12.420 millones más del 
pasivo que tenía a finales de 2012, 
cuando arrancó el mandato, que ha 
durado dos años y diez meses. 

Esa cantidad está reflejada el úl-
timo balance del Banco de España, 
que están actualizado hasta marzo, 

aunque la previsión del Departa-
mento de Economía, dirigido por 
Andreu Mas-Colell, es que la deu-
da alcance los 67.192 millones a fi-
nales de este año, según consta en 
los presupuestos de este año. 

Esta estimación contrasta con 
los 52.372 millones con los que la 
administración autonómica acabó 
2012 y con los 35.616 millones de 
euros de deuda que acumulaba a 
finales de 2010; y es que la deuda 
de la Generalitat ha aumentado 

desde esa última fecha en 29.176 
millones de euros, durante la etapa 
de gobierno de Artur Mas. 

Este incremento de su volumen 
de deuda ha hecho que la Generali-
tat sea la comunidad autónoma 
más endeudada en términos abso-
lutos y la tercera en términos rela-
tivos, con un pasivo equivalente al 
32,2 % de su PIB, solo superada por 
la Comunidad Valenciana (37,5%) y 
por Castilla La Mancha (33,7%). 

El aumento de la deuda de la 

Generalitat es consecuencia de los 
desequilibrios presupuestarios de 
los últimos años, que han hecho 
que el déficit de cada ejercicio se 
tuviera que cubrir con deuda; y co-
mo la Generalitat no ha podido 
acudir a los mercados financieros 
para obtener financiación ha teni-
do que recurrir al Fondo de Liqui-
dez Autonómica (FLA) y al plan de 
pago a proveedores. 

Según datos del Ministerio de Ha-
cienda consultados por Efe, desde 
que el FLA se puso en marcha, en 
2012, la Generalitat ha pedido pres-
tados a través de este mecanismo ha-
bilitado por el Estado y a través del 
plan de pago a proveedores un total 
de 37.680,8 millones de euros.

65.000 millones más de deuda catalana 
La CCAA agranda en 12.420 millones su pasivo durante la legislatura, hasta el 32,2% de su PIB

200.000 profesores 
despedidos desde 
junio volverán a  
partir de septiembre

Andreu Mas-Colell. ALBERTO DI LOLLI


