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Cuando subir el sueldo es algo malo
El Instituto de Estudios Económicos considera que el aumento del salario
mínimo, prometido por el ministro Caldera, es "contraproducente" para el empleo
SERVIMEDLA - Madrid - 12/10/2007

El director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregario Izquierdo,
considera que la subida del salario mínimo "es contraproducente en términos de destrucción de
empleo".

Según ha declarado Izquierdo a Servimedia, una subida como la prometida por el ministro de
Trabajo, Jesús Caldera, tendrá "efectos indeseados" precisamente sobre los colectivos a los que
pretende beneficiar la medida: los jóvenes y los trabajadores de baja cualificación, que son los que
cobsan por debajo de los 800 euros prometidos.

Para Izquierdo, este tipo de iniciativas distorsionan el funcionamiento normal del mercado de trabajo
e introducen rigideces. "Los salarios han de fijarse por las reglas de la oferta y la demanda, para
maximizar la ocupación laboral", ha añadido.

En su opinión, subir el salario mínimo provocará que muchos trabajadores pierdan su empleo,
desincentivará los nuevos contratos y acentuará la pérdida de dinamismo que ya padece el empleo en
España.
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-Lee el artículo CUANDO SUBIR EL SUELDO ES ALGO MALO, y contesta a las 

siguientes preguntas: 

 

 

1.-En el mercado de trabajo: 

a) Cuando hablamos de salario en realidad hablamos de… 

b) Y cuando hablamos de contratos de trabajo hablamos de… 

c) Los “efectos indeseados” de que habla el texto se refieren a… 

d) En el artículo se habla de “rigideces” y distorsión del funcionamiento normal del 

mercado, refiriéndose a… 

 

2.-Teniendo en cuenta lo que sabes sobre el equilibrio y las curvas de oferta y demanda 

representa la situación del mercado de trabajo que se producirá tras la subida del salario 

mínimo. 

 

3.-Si, pasados unos meses, se dejara fluctuar libremente el salarios (es decir, no hubiera 

salario mínimo), ¿cuál sería la tendencia del precio de este mercado? Representa en una 

gráfica la hipotética situación de eliminación del salario mínimo. 

 

4.-¿Qué ventajas e inconvenientes, económicos o de otro tipo, crees que puede tener el 

establecer un salario mínimo? 


