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En  los  últimos  años  se  han  producido  las  mayores  
subidas  del SMI en España.

 introducción1.

Para la realización de este
trabajo se ha utilizado un
método de estimación en
diferencias en diferencias.
Se han obtenido los datos
de 34 países (27 países de
la UE), países candidatos 
 (Montenegro, Macedonia
del Norte, Turquía) y Suiza,
Islandia y Noruega. 

- No existe un resultado estadísticamente significativo en el
desempleo general (15-24 años) ni en el grupo de la franja de
edad (20-24 años).

Existe un efecto diferenciado del impacto del SMI sobre el desempleo juvenil según las franjas de edad (15-19 años y
de 20-24 años).

Entre paréntesis se indican los errores estándares, además de indicarse con asteriscos la
significatividad, siendo (***) una significatividad del 1%, (**) una significatividad del 5% y (*)
una significatividad del 10%.
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Disponemos de una de las mayores tasas de desempleo juvenil
de la UE.

Los últimos estudios realizados son del periodo
previo a la crisis económica del año 2008.

Por lo que resulta especialmente importante analizar el efecto
de las últimas subidas del SMI (periodo 2017-2021) en el
desempleo juvenil.

2.  metodología

Se ha establecido a España como país
afectado y al resto de países como grupo de
control. 

Las variables dependientes son : desempleo
juvenil, desempleo juvenil por franja de edad,
por nivel de estudios, número de NINIS, nivel
de subempleo y la tasa de combinada de
subempleo y desempleo juvenil.

- El desempleo juvenil en la franja de 15-19 años de forma
general se ha incrementado en un 10,03%.

- Con la mayor subida del SMI (año 2019) se incrementó el
desempleo juvenil de los que disponían de estudios
intermedios en un 14,33%.

- Se ha producido un incremento del subempleo en un 29,27%.

- La reforma laboral del año 2012, incrementó el desempleo
juvenil general (15-24 años) en un 8%. En cambio, los cambios
normativos en materia laboral del año 2014 mostrarían una
reducción del desempleo del 16,57% en todas las franjas de
edad.

- El resultado obtenido por cada incremento del SMI es el
siguiente:

3.  RESULTADOS

4.  CONCLUSIONES

No hay afectación en el desempleo juvenil general (15-24 años), mientras que en los más jóvenes (15-19 años) sí han
visto incrementada su tasa de desempleo juvenil en un 10,03%.

Los que disponen de estudios básicos o avanzados no resultan afectados por las subidas del SMI. En cambio, los más
perjudicados serían aquellos que disponen de unos estudios intermedios.


