NOTA PARA LAS REDACCIONES
(ECONOMÍA / ACTUALIDAD)

Sí a la “mochila austriaca” pero no al desarrollo
propuesto por la ministra Báñez


La Unión de Contribuyentes coincide con la ministra Fátima Báñez en la necesidad de
implantar la llamada “mochila austriaca”, pero discrepa radicalmente en la forma de
hacerlo.



Cristina Berechet, Directora General de UC: “En España se da una clara infrautilización
del periodo de preaviso como método de protección de los trabajadores frente al
despido, y esto lo encarece de forma exponencial”.

Documento íntegro de la Propuesta de implantación de la “mochila austriaca” elaborada por
UC, en formato PDF (5 MB): http://bit.ly/2ft0jB0

Madrid, 15 de diciembre. La Unión de Contribuyentes (UC) considera necesaria y urgente la
implementación plena y autentica de la “mochila austriaca” en España. Sin embargo, no
coincide con la ministra de Empleo Fátima Báñez en la manera de llevar a cabo esta medida. La
Unión de Contribuyentes propone una aportación del 3,28% (correspondiente a 12 días por año
trabajado) de la base de cotización en el caso de los contratos indefinidos, y del 5,48% en el
caso de los temporales. Además, considera imprescindible que esos fondos vayan a cuentas de
capitalización individual a beneficio de cada trabajador, gestionadas por entidades privadas y
no por la Seguridad Social.
La Directora General de la Unión de Contribuyentes, Cristina Berechet, ha declarado este jueves
que “en España, en comparación con los demás países europeos, se da una clara
infrautilización del periodo de preaviso como método de protección de los trabajadores frente
al despido, y esto lo encarece de forma exponencial”.

Por ello, Berechet considera necesario que la implantación de la “mochila austriaca” se
complemente con “un periodo de preaviso básico de treinta días, aumentando en cinco días
más por cada año de antigüedad”, y eliminando así toda discriminación por tipo de contrato.
Complementar la mochila austriaca con un periodo de preaviso superior al actual y similar a la
media europea hace que los trabajadores mantengan su actual cobertura frente al despido. De
este modo, la implementación de la mochila austriaca propuesta por la Unión de
Contribuyentes no supone una pérdida de derechos para el trabajador.
Berechet señala que “este sistema es beneficioso para todas las partes implicadas:
trabajadores, empresarios, agentes sociales y administración”. La Unión de Contribuyentes
elaboró recientemente una propuesta de implementación de la “mochila asutriaca” cuyas
principales ventajas son:
• Incentiva la contratación indefinida y penaliza el abuso de los contratos temporales,
reduciendo así la dualidad laboral.
• Mejora la planificación financiera de las empresas mediante las aportaciones a las
cuentas individuales de capitalización de los trabajadores.
• Incentiva la movilidad laboral y la transición de la economía española hacia sectores de
mayor productividad.
• Si se respetan los periodos de preaviso, las aportaciones son inferiores a las
indemnizaciones por despido que el sistema actual dispone.
• Durante los primeros años, tanto los trabajadores temporales como los indefinidos
disfrutan de una protección superior a la del actual sistema.
• Mejora la renta de los futuros pensionistas.
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tan elevada, desproporcionada y compleja como la actual. UC impulsa un cambio del modelo económico
para reducir los impuestos a niveles asumibles por los contribuyentes y beneficiosos para la actividad
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