
Microempleos público-privados

¿qué nuevo modelo se puede crear 
para dar trabajo y beneficio empresarial?
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Microempleos público-privados
el concepto

la creación de
una agencia de colocación de desempleados 
para la contratación de trabajos por obra 
(trabajos puntuales de días o semanas)
participada por el Estado y sector privado
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la innovación

el Estado paga 
a la agencia de colocación 
el 25% de 
los ahorros conseguidos por el 
desempleo evitado
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por qué me puede interesar

la necesidad de reducir el paro

 el 26% de la gente que puede trabajar en España 
no tiene empleo (Instituto Nacional de 
Estadística)

 el paro tiene una incidencia clara en la depresión 
y otros problemas mentales (American 
Psychological Association)

 cada parado cuesta al Estado un promedio de 
19.000 euros al año (EFSI) 
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por qué le puede interesar a una empresa

un importante y constante mercado

 en zonas como Europa el paro es del 11%, 
equivalente a 26 millones de personas 
(Eurostat)

 el paro es un problema persistente de las 
economías, sujetas a ciclos

 la necesidad de disponer de la población 
activa ocupada es esencial para la economía de un 
país
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cuál sería el precio del servicio

la Agencia tendría ingresos al cobrar:

 al Estado un 25% de sus ahorros 

= 4.750 €/trabajador-año.

 a la empresa contratante una comisión 
simbólica de 200 €/empleado

el trabajador solamente deja de cobrar el paro en 
la cuantía efectivamente satisfecha en remuneración 
del trabajo por obra (se deja de cobrar lo ingresado 
por trabajar)
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ingresos, gastos y margen

la Agencia
obtiene ingresos
por la comisión de la empresa contratadora
y
por el 25% de coste ahorrado del Estado
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ingresos, gastos y margen

la estimación de margen es de 192 € por empleado 
colocado

equivalente a un 28% de los ingresos
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ingresos, gastos y margen

hipótesis de cálculo

colocación de 3.000 empleados al año

10% trabajando finalmente a tiempo completo

30 personas trabajando en la agencia (verificación de 
habilidades de los trabajadores incorporados y búsqueda de 
empresas para la contratación por obra)

sueldo medio anual de 40.000 € por empleado

inversión inicial en sistemas de información de 100.000 €
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cuál sería una palanca de arranque

la Agencia
estaría participada 
por el Estado (51%) y 
el sector privado (49%)
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donde profundizar

la identificación de los puestos de trabajo y sectores 
a los que inicialmente se dirigiría la Agencia 

los sistemas de protección del parado y detección 
del fraude

el seguimiento de los ahorros efectivamente 
conseguidos para el Estado

la puesta en competencia de varias Agencias para la 
optimización del sistema 
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elementos de inspiración de la idea
Microempleos público-privados

la innovación

el Estado paga 
a la agencia de colocación 
25 de cada 100 €
de ahorros conseguidos por el 
desempleo evitado

Microempleos público-privados

“Este tema se me ocurrió ya que en mi trabajo 
por cuenta ajena hay un modelo que utilizamos 

que es el de servicios energéticos, basado en 
que las empresas invierten en instalaciones 

energéticas en base al ahorro eventualmente 
obtenido para las mismas”
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Microempleos público-privados

¿qué nuevo modelo se puede crear 
para dar trabajo y beneficio empresarial?

elementos de inspiración de la idea
Microempleos público-privados

“¡Realmente estaba en la cola del 
supermercado de la playa con mis hijos! Una 
vez acabamos la compra me dí cuenta de la 

felicidad que nos iba a dar durante esos días de 
vacaciones y el valor que tienen 200 €”

http://pixabay.com/en/silhouette-woman-meditation-67195/
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por qué me puede interesar

la necesidad de reducir el paro

 el 26% de la gente que puede trabajar en España 
no tiene empleo (Instituto Nacional de 
Estadística)

 el paro tiene una incidencia clara en la depresión 
y otros problemas mentales (fuentes varias)

 cada parado cuesta al Estado un promedio de 
19.000 euros al año (EFSI) 
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elementos de inspiración de la idea
Microempleos público-privados

“El drama humano del paro es indiscutible. Un 
día después de un telediario especialmente 

“negativo” me dí cuenta que además del drama 
humano existe el económico, al tener que pagar 

a personas que quieren trabajar por no 
trabajar ”

http://pixabay.com/en/silhouette-woman-meditation-67195/
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