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COMENTARIOS AL PROYECTO DE REGLAMENTO GENERAL DE EXENCIÓN: 
 
 
 
 

No comprendo por qué se ha eliminado la categoría de "jóvenes" dentro del 

colectivo de "trabajadores desfavorecidos". En mi opinión los jóvenes recién 

licenciados tienen especiales dificultades para su inserción en el mercado laboral. En 

primer lugar porque no tienen experiencia previa y por tanto existe una asimetría de 

información entre el empleador que requiere de una persona con determinadas 

condiciones de formación y su aptitudes reales para el puesto de trabajo que quedaría 

cubierta por un contrato subvencionado.  

En segundo lugar existen riesgos transacionales entre la finalización de sus estudios 

y la primera contratación que no queda asegurada por ninguna contingencia por lo que 

dicha persona puede caer en la exclusión mientras busca su primer empleo cuya 

contratación no quedaría beneficiada de una exención de notificación. 

Además dichos costes de transacción también quedan fuera de cualquier subvención 

ya que se han excluido de la excepción de notificación la posibilidad de incentivar los 

llamados contratos en prácticas o contratos de inserción de los que (a pesar de producir 

precariedad en el mercado laboral de los jóvenes) al menos se conseguía la primera 

experiencia profesional y algunos contactos para conseguir la transacción entre dicho 

empleo (precario) y el empleo estable. 

Otro de los motivos por el que creo que los jóvenes quedan fuera es porque y a pesar 

de que pudieran incluirse en el número a) se requiere que dicho trabajador haya sido 

"fijo". Esta medida podría incentivar la combinación entre estudios- trabajo a tiempo 

parcial que animaría a dejar los estudios antes de tiempo, esto es aumento del número de 

los llamados "school leavers", no apoyando por tanto de manera apropiada los objetivos 

de la estrategia de Lisboa acerca de la productividad y competitividad de la economía 

europea. 

En fin me parece que por dichos motivos, debieran contemplar la inclusión de los 

jóvenes como colectivo desfavorecido en dicho reglamento general de exención de 

notificación.  

Otro artículo que me parece cuestionable su inclusión es el 31,5 acerca del "derecho 

a un empleo permanente de al menos 12 meses" para el colectivo de trabajadores 

desfavorecidos. En primer lugar porque creo que se incurre en un error cuando se define 
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"empleo permanente" fijando un mínimo en 12 meses. No conozco algo que sea 

permanente y que a su vez se limite en el tiempo ya que creo que algo permanente es 

indefinido.  

En segundo lugar creo que además se incurre en violación al principio de 

subsidiariedad cuando se dice que cada estado miembro puede establecer en su 

legislación nacional un "empleo permanente"  menor que 12 meses. El principio de 

subsidiariedad tiene una doble tarea, primero como límite a los poderes de las 

Instituciones Europeas que no pueden legislar en materia competente a los Estados 

miembros. Pero también como extensión de dicha competencia en caso de ser 

compartida para la consecución de objetivos europeos que no pueden conseguirse de 

manera suficiente a través de las políticas de los Estados miembros.  

Si bien el Reglamento de exención contiene su base jurídica en el artículo 88,3 TCE 

y por tanto se trata de una materia donde la Comisión tiene competencia para regular las 

ayudas que deben a no notificarse en su función de control y sanción, extralimita su 

poder cuando intenta regular el "empleo permanente". En primer lugar porque en su 

definición la Comisión no aporta un valor añadido para lograr los objetivos propuestos 

en el artículo 2 del TCE. En segundo lugar porque dicha extralimitación no sólo no 

aporta un valor añadido sino que incentiva una carrera de competencia entre 

ordenamientos contraria a la cohesión y la solidaridad entre los Estados miembros así 

como al "sano funcionamiento" del mercado interior llamando al dumping. 

Por lo que esta medida no corrige las deficiencias del mercado alas que se hace 

referencia en el Plan de Acción de Ayudas Estatales y en concreto a las externalidades 

sociales que se producen por el dumping social o una carrera a lo bajo de los estándares 

sociales. 

 

Marta Moreno Marcos. 

 


