Presentación
El numero 6 de la Revista de Economía incorpora una nueva sección denominada “Panorama” en
la que se incluirán artículos sobre temas relevantes de la economía española. Abre dicha sección un
artículo de Ángel Pes cuya tesis central es que la economía española cuenta con los ingredientes
necesarios para superar la actual etapa de crisis. Es necesario pero que la sociedad española asuma
el reto de potenciar la actividad emprendedora, cosa que hasta la fecha se ha hecho con poca convicción, ya que la experiencia demuestra que los países que avanzan son aquellos que saben aprovechar el talento de sus ciudadanos. Alicia Montalvo revisa las líneas de actuación más importantes que se están llevando a cabo en España en relación al cambio climático, destacando la apuesta
por las energías renovables y por el ahorro energético asi como las actuaciones en el campo de la
movilidad, la edificación, la gestión de residuos y la agricultura. Alberto Santamaria y Pedro
Linares presentan por su parte los resultados obtenidos al estimar, por primera vez en España, los
costes de mitigación del CO2 para los sectores más intensivos en emisiones de la industria tales
como el eléctrico, cemento y acero. Xavier Labandeira y Maria L. Loureiro presentan los resultados de la reciente aplicación de un cuestionario que evalúa la disposición a pagar de una muestra
representativa de la población por dos políticas para restringir las emisiones españolas de gases de
efecto invernadero y las actitudes de la ciudadanía española sobre diversa opciones en ese ámbito.
El dossier central analiza el funcionamiento del mercado de trabajo en la economía española y los
elementos institucionales que condicionan sus resultados. Baste recordar que la tasa de paro, que se
había reducido hasta el 8,3% el año 2007, ha experimentado un crecimiento exponencial hasta
alcanzar el 21,3% de la población activa el primer trimestre de 2011. En este incremento ha tenido
un papel fundamental la fuerte destrucción de empleo (que explica aproximadamente el 70% del
aumento en el número de desempleados) pero también el mantenimiento de la tendencia al alza en
la población activa. Este último es un rasgo diferencial respecto otros períodos recesivos, en los que
el efecto “desánimo” ha frenado el aumento en los activos y ha contribuido a suavizar el alza en el
paro. Las características de la crisis actual, con una incidencia superior en el caso de los hombres,
ha provocado que este efecto “desánimo” se haya visto compensado por el que podemos denominar
un efecto “trabajador añadido”, como parce indicar el hecho que la tasa de actividad de las mujeres haya continuado con una tendencia creciente.
Es evidente, no obstante, que el elemento más importante es la notable destrucción de empleo que
se ha producido con la crisis económica, con una pérdida de dos millones de puestos de trabajo en
tan sólo tres años. Es cierto que la estructura productiva de la economía española, y el sesgo hacia
el sector construcción y actividades relacionadas en los años de expansión, tiene una importante responsabilidad en este comportamiento. Pero también es indudable que algunos de los elementos institucionales que caracterizan el mercado de trabajo en España han tenido un papel relevante. Así,
la elevada tasa de temporalidad (y no sólo en sectores caracterizados por actividad estacional), la
regulación de los procesos de despido, el modelo de negociación colectiva, el funcionamiento de los
servicios de empleo o la regulación de las políticas laborales activas y pasivas, entre otros, son factores que contribuyen a explicar lo que ha sucedido estos años.

El gobierno ha adoptado diversas medidas con el objetivo de hacer frente a la insostenible situación
del mercado de trabajo. A mediados de 2010 se aprobó una reforma laboral con la finalidad de facilitar la transición del empleo temporal al indefinido, clarificar las causas que pueden dar lugar a
despidos objetivos y aumentar la flexibilidad interna en las empresas, entre otros. A principios de
2011 se ha aprobado también una reforma de las políticas activas de empleo que abre la puerta a la
colaboración público-privada en la intermediación laboral y potencia los itinerarios personalizados
para facilitar la reinserción laboral de los desempleados. Por su parte, los agentes sociales están
negociando los aspectos que debe incorporar la reforma del modelo de negociación colectiva, un
elemento clave para facilitar la adaptación a los cambios en el ciclo económico y evitar que el ajuste recaiga exclusivamente en cantidades.
El citado dossier se inicia con un artículo de Carlos Álvarez en el que se resumen los rasgos básicos del mercado de trabajo en el año 2010. La moderación la menor caída relativa del empleo en un
contexto de estancamiento económico es destacado como uno de los rasgos más relevantes del ejercicio del 2010. Florentino Felgueroso señala, por su parte, la regulación contractual y el modelo
de negociación colectiva como los factores, en especial, responsables de la fuerte destrucción de
empleo que ha registrado la economía española en la actual crisis económica. Las reformas estructurales –y, entre ellas, la reforma laboral es fundamental– son la única vía para volver a situar a la
economía en una senda de crecimiento. Según el autor la reforma laboral aprobada el 2010 sigue la
línea continuista de las anteriores y en los primeros meses de aplicación no parece haber tenido un
impacto relevante en el mercado de trabajo. La reforma de la negociación colectiva, aún en fase de
negociación en el momento de cerrar este dossier, es un elemento prioritario. El repaso de los principales rasgos que caracterizan el sistema de negociación colectiva vigente en España continúa con
un conjunto de propuestas sobre los aspectos que deberían reformarse y las actuaciones que deberían emprenderse.
A continuación Joaquín Trigo, después de un repaso de la evolución de algunos de los principales
indicadores laborales, plantea que el crecimiento económico, como el que ha registrado España, aún
con ser necesario no es suficiente para aportar la cantidad y calidad de trabajo requerido para un
crecimiento sostenible. El artículo propone veintiuna medidas que deberían conducir a una mejora
en el marco laboral reconociendo los derechos existentes. Medidas que abarcan amplios aspectos
del arco laboral, desde el modelo de fijación de salarios, la fiscalidad sobre los rendimientos del trabajo, la adecuación de los horarios laborales, las modalidades de contratación, las mejoras formativas, la reforma de las prestaciones por desempleo o las mejoras en la intermediación laboral, entre
otras.
Es evidente que la reforma laboral aprobada en 2010 da pasos importantes en algunos de los aspectos donde existía un amplio consenso respecto a la necesidad de reforma. El fomento de la ocupación estable y una mayor flexibilidad interna en las empresas se configuran como objetivos clave de
la reforma laboral. Rafael Ortiz analiza los cambios introducidos en cuatro de los aspectos fundamentales del nuevo texto legal: la limitación de la contratación temporal y la promoción de la contratación indefinida; la reforma de las causas de despido objetivo; la reforma de los instrumentos de
gestión para favorecer la flexibilidad interna en las empresas y la racionalización de los agentes que
intervienen en la intermediación laboral. El autor señala algunos de los posibles efectos de los cambios normativos introducidos en estos ámbitos, pese a reconocer que ha transcurrido poco tiempo

desde su aprobación y que será necesario esperar a ver su aplicación para poder realizar una valoración adecuada.
Tras esta visión global, Alfonso Alba se adentra en el análisis de la eficacia del gasto en políticas
activas de empleo. El análisis de los servicios que ofrecen las oficinas de empleo, las características
de los participantes en los mismos y los efectos sobre las posibilidades de colocación de los demandantes centra el análisis de su trabajo. Los resultados muestran el efecto positivo de la participación
en cursos de formación, efecto que se refuerza si ha habido previamente un servicio de orientación.
La reciente reforma de las políticas activas, de hecho, avanza en esta línea de refuerzo de los itinerarios personalizados y la incorporación en programas de formación.
Maite Blázquez y Ainoa Herrarte analizan, a partir de datos individuales de demandas de empleo
y contratos procedentes de registros administrativos de la Comunidad de Madrid durante el periodo 2005-2010, el empleo y el emparejamiento ocupacional de los individuos que buscan un empleo
desde la perspectiva de sus objetivos específicos de búsqueda.
Entre las políticas activas, destacan los diversos programas de fomento del empleo. El artículo de
Inmaculada Cebrián, Gloria Moreno y Luis Toharia analiza específicamente las políticas destinadas al fomento de la contratación indefinida, una de las principales vías que se ha utilizado en
España para intentar luchar contra la dualidad existente en el mercado laboral. La evaluación
microeconómica de estas políticas es especialmente indicada teniendo presente que la reciente reforma ha extendido la posibilidad de utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida
a la práctica totalidad de colectivos poblacionales.
Pese a la relevancia indiscutible de las políticas activas para garantizar la reinserción laboral, en
el caso de la economía española el gasto en políticas pasivas derivada del sistema de prestaciones
por desempleo es muy significativo y se ha elevado sustancialmente a raíz del aumento de la tasa de
paro con la crisis. Carlos García-Serrano analiza algunos aspectos de la regulación del sistema de
protección por desempleo, una de las áreas de la regulación laboral que no ha sido objeto de atención en la reciente reforma. La duración de las prestaciones, el sistema de control y sanciones establecido y los posibles desincentivos que ello genera son objeto de análisis en este trabajo.
Alberto Vaquero analiza en su trabajo la actual situación de los jóvenes en el acceso al empleo y a
la formación en España en el marco económico actual. La reforma laboral se ha acompañado también de una reforma del sistema de pensiones, con un alargamiento progresivo de la edad de jubilación. El logro de resultados positivos en este ámbito dependerá de aspectos como el estado de salud
del individuo. Pilar García-Gómez, Sergi Jiménez-Martín y Judit Vall-Castelló muestran como el
estado de salud es un condicionante importante de las tasas de participación laboral de los individuos de más de 55 años. Así, concluyen con la conveniencia de que la reforma del sistema de pensiones se acompañe de políticas de mejora del estado de salud que permitan posponer las decisiones de jubilación.
Completa el dossier una entrevista a Valeriano Gómez, Ministro de Trabajo e Inmigración, en la que
se repasan los principales objetivos de la reforma, las medidas aplicadas y la valoración de sus efectos.

Los Héroes de nuestro tiempo
Ángel Pes

Los Héroes
de nuestro tiempo
Ángel Pes
Doctor en Economía

1.- Los tiempos cambian
El futuro ha sorprendido favorablemente a la
mayoría de la población de los países europeos
entre los 40 y los 70 años de edad: en el
momento de buscar el primer trabajo abundaban las oportunidades, y aunque el trato y las
condiciones salariales de inicio eran discretas,
con el tiempo mejoraron sustancialmente; se
percibía como avanzaba el país: las carreteras
se arreglaban y seconstruían de nuevas, los
automóviles corrían más, eran más seguros y
más confortables; los hogares incorporaban
servicios nuevos: calefacción, teléfonos –en
plural– aire acondicionado, acceso a internet;
los servicios públicos se ampliaban hasta cubrir
la gran mayoría de los ciudadanos...
Este largo ciclo durante el cual la bonanza se ha
impuesto al mal tiempo, que empezó después
de la segunda guerra mundial, muchos europeos desconocedores de otras épocas lo han interpretado como el orden natural de las cosas; una
visión muy diferente de la que tenían sus
padres y abuelos, nacidos entre 1870 y 1930,
que vivieron periodos de prosperidad –por
ejemplo los años1880-1914 y, mucho después,
el que empezó en el año 1947–, acompañados
de las penurias de la primera guerra mundial,
1914-1918, su correspondiente posguerra, la

gran depresión que se inició en el año 1929,
seguida de la segunda guerra mundial; los 31
años que van de 1914 a 1945 demostraron que
es posible hundirse hasta alcanzar abismos
inimaginables.
Con la “gran recesión” de los años 2008-2009
hemos iniciado el tránsito hacia una etapa
nueva, inducido por la confluencia de una crisis financiera, más una crisis energética, más
una crisis ecológica y medioambiental; la suma
de las tres no permite mantener el modelo de
sociedad vigente, por la misma razón que ningún mecánico podría arreglar una máquina
obsoleta, cuando las piezas no funcionan debido al desgaste acumulado.
Cuando la crisis se explica como un accidente,
al estilo del derramamiento de petróleo en el
golfo de México, las medidas se toman para
superar dificultades que se consideran momentáneas, y se busca el responsable, el homólogo
de la British Petroleum (BP), que en este caso
sería el “sistema financiero”, al cual se exige
que restablezca el flujo de crédito para que las
empresas vuelvan a producir y los consumidores a comprar, del mismo modo que BP tuvo
que tapar el escape y pagar por los daños causados.
Ahora bien, este punto de vista no considera los
aspectos más relevantes de la crisis actual,
como por ejemplo la evidencia que el consumo
creciente, sobre todo de petróleo y primeras
materias, no es una solución viable, en un
mundo con más de 7000 millones de personas
con derecho a una vida digna, que el impacto
del crecimiento económico en el medio
ambiente es insostenible –tal como se ha producido hasta ahora– y que el endeudamiento
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acumulado, después de diez años con tipos de
interés bajos, excede los límites razonables.
Desde esta perspectiva, la crisis que ahora vivimos se debe al colapso del modelo económico
basado en el uso de los recursos como si fueran
ilimitados, y superarla nos obligará a respetar
las exigencias de una economía sostenible, para
la cual resultan imprescindibles la innovación y
la capacidad emprendedora, que se ocupa de
introducirla en la producción de bienes y servicios.
Sin embargo, no conviene tirar al niño con el
agua sucia del baño. Desde el final de la segunda guerra mundial, en Europa se ha logrado un
bienestar que aconseja renovar el compromiso
con los valores de las sociedades que lo han
conseguido, entre los cuales destaca la voluntad de vivir en un país libre, capaz de ofrecer
oportunidades a todos los habitantes. Por este
motivo, la plena ocupación se mantiene como
prioridad indiscutible de la política económica
y social porque, por dos razones complementarias, fundamenta la prosperidad y la inclusión
de los ciudadanos en la comunidad.
En primer lugar, si una sociedad mantiene ociosos una parte sustancial de los ciudadanos en
edad de trabajar, entre 16 y 65 años, no se
puede permitir unos servicios públicos que aseguren a todo el mundo el acceso a la sanidad, a
la educación, al sistema público de pensiones y
a la protección en caso de quedar en paro. En
segundo lugar, para la mayoría de la población
de los países democráticos, el acceso a la ocupación es una condición necesaria para una
sociedad justa. La igualdad de oportunidades,
hoy en día un componente básico de la justicia
social, se hace visible cuando todo el mundo
puede acceder al sistema educativo y, todavía
más importante, a un puesto de trabajo, puesto
que en buena medida la educación se considera
necesaria para facilitar el acceso a la ocupa-

ción. La igualdad de oportunidades en general
también requiere la igualdad de oportunidades
a la hora de acceder al mercado laboral que,
además de los ingresos, determina también la
posición, el prestigio y la integración del individuo a la sociedad.
Las empresas crean puestos de trabajo cuando
esperan crecer, razón por la cual el desarrollo
se ha convertido en la referencia para medir el
éxito de la política económica de los gobiernos;
y aunque no hay fórmulas magistrales que lo
aseguren, los países con mayor éxito tienen en
común la calidad de las instituciones públicas
–que inspiran confianza a los inversores– y un
tejido empresarial capaz de incorporar las nuevas tecnologías con rapidez.

2.- De la economía de escala a la economía emprendedora
Durante los años ochenta del siglo XX, en los
países desarrollados empezó una revolución
silenciosa que, como todas las revoluciones, ha
removido ideas muy arraigadas y realidades
que parecían inamovibles; como por ejemplo
que el progreso material de las sociedades
dependía de las grandes empresas porque, comparadas con las pequeñas, eran más eficientes,
pagaban salarios más elevados, invertían más
en investigación y desarrollo, y su actividad
arrastraba al conjunto de la economía de un
país, tanto en dirección ascendente cuando las
ventas aumentaban, como en sentido opuesto
en los períodos de estancamiento. “Lo que es
bueno para la General Motors es bueno para los
Estados Unidos”, esta afirmación del presidente de GM, el año 1955, resumía la opinión
dominante sobre el liderazgo de las grandes
corporaciones, no sólo en la sociedad americana de la época, pues la frase citada, escogiendo
en cada caso la empresa apropiada, se podía
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formular en todos los países con economía de
mercado. Las grandes corporaciones fueron el
motor más potente del progreso económico y
tecnológico, hasta muy entrada la década de los
setenta del siglo XX, por la eficiencia que
demostraban en la producción, y por la eficacia
con que incorporaban innovaciones. La economía de escala, la ley según la cual el coste de
cada unidad producida baja a medida que
aumenta el volumen de producción, regía la
fabricación de bienes, que había encontrado en
la empresa de grandes dimensiones la forma
más apropiada para obtener el máximo rendimiento del trabajo.
El vigor de esta ley, que guió el desarrollo económico durante décadas, convirtió las grandes
empresas, elgobierno y los sindicados en los
tres pilares del sistema,como señalaba John
Kenneth Galbraith en el libro “El capitalismo
americano”. Era el tiempo de la economía administrada, basada en la estabilidad y la homogeneidad de la producción en gran escala, que
parecía imbatible. Sin embargo, los fundamentos en que descansaba el éxito de aquella fórmula se debilitaron a partir de aquel momento,
hasta el punto que las empresas del Fortune 500
redujeron su cuota en la ocupación en los Estados Unidos del 20% al 8,5%, entre el año 1970
y el año 1996.
En primer lugar el consumo de mercancías
homogéneas producidas en masa, muy bien
descritas por Henry Ford cuando afirmaba que
sus clientes podían escoger el color del automóvil, siempre que les gustara el negro, perdióatractivo con el aumento del bienestar de la
población. El gusto por la diversidad ha traído
la formación de mercados más reducidos,
“nichos”, y una duración menor de la vida de
los productos; ambos atributos casan mal con
las cadenas de montaje descritas magistralmen-

te en la película “tiempos modernos” de
Charlot.
En segundo lugar la presión de unos consumidores más exigentes, y la constatación que las
empresas podían obtener en el mercado, a
mejor precio, algunos de los servicios producidos internamente, cambió la estrategia de las
grandes compañías, a partir de los años ochenta del siglo XX, hacia dos líneas de actuación:
concentrarse en el núcleo del negocio –el “core
business”– en lugar de seguir con la integración
vertical de las actividades que se había promovido anteriormente, y subcontratar con otras
empresas los trabajos periféricos –“outsourcing”– como por ejemplo limpieza, seguridad,
transporte etc. Esta orientación ha recibido un
impulso decisivo con la formación de una economía global, que ha permitido aprovechar los
menores costes de los países emergentes para
trasladar hacia ellos gran parte de la producción. Al mismo tiempo, en los países desarrollados, el peso de la actividad económica se ha
desplazado hacia los servicios, un sector en que
dominan las empresas de dimensión mediana y
pequeña.
Finalmente las nuevas tecnologías, sobre todo
el uso de ordenadores y el control numérico,
permiten a las empresas pequeñas y medianas
producir series cortas, competitivas con la
fabricación a gran escala. El progreso tecnológico impulsa el económico cuando la sociedad
cuenta con las instituciones adecuadas para
transformar el uno en el otro. Cuando irrumpen
tecnologías nuevas, como pasa ahora con la
aplicación de los ordenadores en todos los
ámbitos de la producción, y con el uso de
Internet como canal de comunicación y de distribución, todas las actividades tienen que
adaptarse al entorno creado por aquellas. Las
dificultades para sustituir los hábitos heredados
se manifiestan con el estancamiento de la pro-
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ductividad, producido por los excesos de inversión en sectores, como por ejemplo la construcción, retrasados en el uso de las nuevas tecnologías.
La innovación fluye del conocimiento, motivo
por el cual “las ideas, las instituciones, la
población y el capital humano son ahora al
centro de la teoría del crecimiento. El capital
físico ha quedado desplazado a la periferia”
(Romer y Jones: The new Kaldor facts, junio
2009 http://www.nber.org/papers/w15094). La
potencia del conocimiento, encapsulado en las
ideas que produce, supera la de los activos físicos porque, al contrario del que pasa con éstos,
el uso de una idea por una persona o empresa
no excluye que otras también la utilicen.
La diferencia entre ambos activos se explica
mejor con un ejemplo. Si tres empresarios se
interesan por un terreno en venta ?el primero
para construir una factoría, el segundo un centro comercial y el tercero un bloque de pisos?
cuando uno de ellos compre el solar y edifique
su proyecto, la ciudad contará con uno de los
tres edificios... que excluye a los otros dos. En
cambio el software que soporta el Ipod, cuya
producción ha ocupado centenares de ingenieros y otros técnicos informáticos durante años,
ahora se puede aplicar tantas ocasiones como
convenga, e incluso puede inspirar mejoras que
otras empresas introducirán para ampliar las
prestaciones del teléfono.
No obstante, el conocimiento no se convierte
en motor del progreso económico espontáneamente, tal como demuestra la experiencia de la
antigua Unión Soviética que, a comienzos de
los años sesenta del siglo XX, acumulaba un
conocimiento científico y técnico en sus universidades y centros estatales, comparable al de
los Estado Unidos. A pesar de ello, veinte años
más tarde, mientras los americanos habían

transformado su economía gracias a la incorporación de la electrónica a la producción y distribución de bienes y de servicios, la URSS se
había anquilosado, con una economía estancada y un nivel de vida de la población muy inferior al que disfrutaban los ciudadanos americanos.
Para convertir el conocimiento en el fundamento del progreso económico, una sociedad necesita las personas capaces de cubrir la distancia
que hay entre el laboratorio y la fábrica, entre
los círculos reducidos de los investigadores y
los miles de consumidores potenciales de la
innovación. El agente que transforma las ideas
en activos con valor económico se denomina
emprendedor, y florece en las sociedades cuya
cultura e instituciones facilitan su actuación.
De hecho, para explicar la divergencia de las
tasas de crecimiento económico entre los países, en el trabajo citado antes, Romer y Jones
señalan que “las disparidades entre las instituciones son la causa fundamental de las amplias
diferencias en las tasas de crecimiento observadas entre los países con niveles de renta
bajos. En cualquier modelo, instituciones inadecuadas distorsionan el uso del capital y del
trabajo. Nosotros añadimos que también dificultan la adopción y la utilización de ideas provenientes de los países más avanzados”.

3.- La función del emprendedor, determinante
Para escoger un automóvil ponderamos la
marca, la estética del vehículo, las referencias
obtenidas de amigos o familiares, la opinión
del vendedor, etc. aunque finalmente, el precio
acota las alternativas entre las que elegiremos.
Análogamente, al escoger entre distintos modelos económicos, en la sociedad hay opiniones
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diversas respecto al grado que debe alcanzar la
intervención del estado, o sobre la apertura al
comercio internacional que debe mantener,
cuánto debe pesar la carga tributaria, etc. sin
embargo, la prosperidad de la sociedad depende de la productividad de la economía. De
hecho, el camino que conduce a una economía
sostenible, y a la vez capaz de ofrecer condiciones de vida dignas a los 7000 millones de personas que forman la humanidad, pasa por el
desarrollo tecnológico y su aplicación a mejorar la productividad.
En las tres últimas décadas ha resurgido con
fuerza la actividad emprendedora como motor
del crecimiento, de tal manera que las empresas
que nacen (start-ups) alimentan la urdimbre del
tejido económico de un país, formado por las
pequeñas y medianas empresas. El paso de la
economía administrada de los años 1940-1980
a la economía emprendedora actual, recibió un
impulso decisivo con la revolución tecnológica
producida por el uso generalizado de los ordenadores, y por su combinación con las tecnologías de la comunicación, gracias al desarrollo
de internet. Schumpeter, un economista destacado de la primera mitad del siglo XX, subrayó
la vertiente innovadora del emprendedor, cuando lo definía como aquél que modifica el equilibrio de un mercado introduciendo productos
nuevos, o bien sistemas de producción diferentes, abriendo mercados hasta entonces inexistentes, o bien reorganizándolos, etc.
Asimismo, Israel Kirzner ha destacado la función del emprendedor como descubridor de
oportunidades para realizar beneficios, que no
se habían percibido hasta entonces, de cuya
explotación se deriva un uso más ventajoso del
capital, para toda la sociedad: “Su función (del
empresario) es la de realizar el potencial de
desarrollo económico que una sociedad posee
en un momento dado.” En gran medida, este

potencial se realiza transformando el conocimiento en productos y servicios nuevos.
El bienestar material de los ciudadanos depende fundamentalmente de la eficiencia y la rapidez con que los adelantos tecnológicos se introducen en la producción y distribución de bienes y servicios; por este motivo los emprendedores –que son los principales renovadores de la
economía de un país– son insustituibles para
asegurar el progreso material de las sociedades,
sobre todo cuando cristalizan nuevas tecnologías, que inspiran una renovación especialmente
intensa del tejido empresarial; por ejemplo ahora mismo empresas como Microsoft, Apple,
Google o Zara, hace sólo treinta años eran desconocidas o no habían nacido. Creando empresas, los emprendedores influyen en la conducta
de las existentes que, progresivamente, tienen
que adoptar las innovaciones introducidas por
aquellos, para mantenerse en el mercado. Por
este motivo facilitar que nazcan empresas nuevas ocupa el primer lugar en la lista de deberes
para asegurar el desarrollo económico.
Además, la crisis convierte la creación de puestos de trabajo en el objetivo central de la política económica en todos los países, especialmente en España, que con una tasa próxima al 20%,
lidera el ranking del paro en los países de la
Unión Europea. La aritmética no engaña; si
ocho de cada diez ocupados trabajan en el sector privado, todo lo que favorece la creación de
empresas innovadoras, con elevado potencial
de crecimiento, contribuye a hacer crecer la
ocupación, como lo demuestra que los países
donde aumenta más la actividad emprendedora,
disfrutan de más crecimiento y de menos paro.
(OCDE 2009, Linking Entrepreneurship to
growth). En los Estados Unidos, por ejemplo,
casi toda la creación neta de puestos de trabajo
desde en el año 1980, se ha producido en firmas
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con menos de cinco años de vida. (Fundación
Kauffmann, Where will the jobs come from?).
El protagonismo de los emprendedores en la
creación de puestos de trabajo fundamenta la
predicción siguiente: las sociedades que destacan por la creación de empresas saldrán de la
crisis más rápidamente porque, gracias a las
innovaciones que introducirán los emprendedores, desarrollarán antes que otras las empresas sostenibles y con vocación internacional en
que se apoyará la economía posterior a la crisis.
La trascendencia de este hecho para la sociedad
convierte a los emprendedores en los héroes de
nuestro tiempo, puesto que asumir los riesgos
de la creación y de la expansión de las empresas, es el atributo principal de su labor.
En una economía de mercado, los emprendedores gozan de libertad para aprovechar las oportunidades percibidas, asumiendo el riesgo del
fracaso. En este sentido, “el beneficio es, ante
todo, el incentivo que utiliza el mercado para
asegurar que las oportunidades se perciben”(Kirzner). Para validar la intuición del
emprendedor, la prueba de fuego consiste en
superar el test de los compradores, pues las
ventas demostrarán si la oportunidad de obtener un beneficio era real o sólo el fruto de su
imaginación. La economía de mercado funciona como un laboratorio en el que constantemente se proponen soluciones nuevas, o mejoras a las existentes, cuya bondad la establecen
los consumidores mediante sus decisiones de
compra.
Conviene destacar la dimensión social del beneficio, en un doble sentido: En primer lugar, la
ganancia del emprendedor sólo existe si de la
venta del producto o servicio obtiene un importe superior al coste de producirlo (incluyendo la
retribución del capital invertido).En este caso,
se demuestra que los compradores están dis-

puestos a pagar un premio al emprendedor, por
haber cubierto una necesidad que no estaba
satisfecha. En segundo lugar, sin el incentivo
del beneficio, el progreso material de la sociedad sería mucho más lento, o incluso nulo,
como demuestran dos hechos históricos: la prodigiosa aceleración del desarrollo económico
que se ha producido en los países con economía
de mercado, cuyo origen coincide con la primera revolución industrial, en la segunda mitad
del siglo XVIII;y el repetido fracaso de los
regímenes comunistas para mejorar el nivel de
vida de la población al mismo ritmo que los
países libres, debido a la ausencia de la libertad
que permite los innumerables intentos de aprovechar oportunidades a través de la creación de
nuevas empresas, y a la falta de incentivos para
asumir los riesgos, al prohibir la apropiación
del beneficio por el emprendedor.

4.- La actividad emprendedora en la
sociedad española
En España, la crisis ha enterrado el desarrollo
económico basado en el binomio construcción
y consumo, alimentado por el endeudamiento
creciente de las familias. Para sobrevivir con
una demanda más débil, las compañías reducen
los costes –a menudo despidiendo parte de los
empleados– y rebajan los precios para defender
las ventas. A pesar de estas medidas, muchas
desaparecen, porque la reducción del mercado
en última instancia se equilibra con una disminución de la oferta.
Las medidas para superar la crisis tienen que
promover una economía sostenible para el
medio ambiente y financieramente viable, cosa
que implica desarrollar actividades nuevas, que
respeten el entorno natural y a la vez sean factibles cuando se extienden a todo el mundo.
Ahora bien, la elevada tasa de paro y el riesgo
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de exclusión social en que se encuentra una
parte de la población obligan a tomar medidas
inmediatas para paliar estos problemas. La
combinación adecuada entre las medidas
imprescindibles a corto plazo y las indispensables para el porvenir es el objetivo de la política económica actual.
Aumentar el gasto público para mantener la
actividad no resolverá el problema, en primer
lugar porque con los recursos públicos se sostienen actividades antiguas, pero no sepromueven las nuevas. Por ejemplo, con el “Plan E” se
repararon algunas instalaciones municipales, y
el “Plan Renove” sostuvo la demanda de automóviles un año. Ahora bien, igual como una
aspirina reduce la fiebre, pero no cura la gripe,
una vez agotado el presupuesto nos encontramos como antes de gastarlo.
En segundo lugar, los estados se han endeudado para aportar los recursos que han evitado la
quiebra de los sistemas financieros nacionales
y de algunas empresas grandes, como por
ejemplo la General Motors en los Estados Unidos. De este modo se ha suavizado la caída de
la actividad, –la cara positiva de la intervención
pública– al coste de agravar el problema del
exceso de endeudamiento acumulado durante
la última década.
El futuro de la economía española depende de
nuestra aptitudpara potenciar la actividad
emprendedora, puesto que los países avanzan
cuando saben aprovechar el talento de sus ciudadanos para conseguir que la economía crezca, y se organizan de tal manera que las mejoras beneficien a la mayoría de la población. Las
sociedades progresan cuando proporcionan a
los emprendedores la oportunidad de desplegar
sus capacidades; lo cual se consigue, en el
ámbito de la economía, cuando cuentan con
tres palancas; 1) instrumentos financieros para

aprovechar las posibilidades de crecimiento de
las empresas, 2) un marco legal y administrativo que hace asumibles los costes de poner en
marcha una empresa, y 3) incentivos que fomenten la conversión del conocimiento generado en las universidades y otros centros de
investigación en actividad productiva –por
ejemplo premiar el número de patentes, las
licencias pactadas, el número de empresas creadas (espín-off)...
El espíritu emprendedor está vivo en la sociedad española, de acuerdo con los datos del
informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) del año 2009, puesto que el 5,1% de la
poblaciónentre 18 y 64 años se implicó en la
creación de una empresa (start up), o en su consolidación (baby business). Traduciendo el porcentaje anterior a cifras absolutas, se obtienen
1534.000 iniciativas, en muchas de las cualesparticipa más de una persona; por lo tanto el
GEM 2009 estimaba un número de 2608.000
personas implicadas en la creación de empresas
nuevas. Estos datos comparan muy bien con las
que se obtienen en otros países de la Unión
Europea que participan en el GEM. España
ocupa el octavo lugar, por delante de Alemania,
de Francia y de Italia, y detrás del Reino Unido.
Para los expertos del GEM, en España una de
las deficiencias más importantes es la financiación de la actividad emprendedora. En el año
2009 el capital medio que ha invertido un
emprendedor para poner en marcha una iniciativa es de 30.000 €, cifra que también es la más
frecuente; de la información recogida, se observa que un 62% de los proyectos necesitan fondos ajenos para nacer. Este porcentaje supera
en diez puntosal del año 2008, y nos advierte
del peso que tiene actualmente el sistema financiero en la creación de empresas.
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No obstante, además del crédito bancario, en la
financiaciónde empresas de nueva creaciónparticipan inversores privados, la figura de los
“business angels”, y las empresas de capital
riesgo. En el año 2009, un 3,03% de la población activa ha actuado como business angel,
mientras que el 2008 fue un 2,8%. Esta reactivación inesperada de la inversión informal ha
compensado, cuando menos en parte, la restricción del crédito bancario y la insuficiencia de
las ayudas públicas. El capital riesgo, se ha
convertido en un instrumento fundamental para
la financiación de las empresas de nueva creación, sobre todo las más innovadoras.Tal como
señala el European Privat Equity& Venture
Capital Association (EVCA), “contar con una
industria de capital riesgo en expansión es una
condición necesaria para explotar el rico
potencial de Europa para la innovación y la
capacidad empresarial” (White Paper, marzo
2010). Asimismo, en el informe sobre el impacto económico y social del capital riesgo en
España, publicado por ASCRI, (Asociación
Española de Entidades de Capital Riesgo
www.ascri.org) se señala que “las compañías
participadas por Capital Riesgo crean más
ocupación, crecen más rápidamente, obtienen
mejores resultados e invierten más que las
compañías no financiadas por este colectivo.
El Capital Riesgo actúa como ACELERADOR
DEL CRECIMIENTO.”A pesar de ello, la
inversión en “private equity” en España (el
0,085% del PIB), no alcanza la mitad de la
media europea, según los datos de la EVCA
para el 2009.
“Doing Business” en España
En momentos de crisis como el actual, conviene facilitar el nacimiento de iniciativas empresariales, un campo en el que la administración
pública española puede mejorar sustancialmente, según los datos del informe anual “Doing
business” que publica el Banco Mundial, donde

se evalúan las facilidades para hacer negocios
en 183 países del mundo. En el informe del año
2011, España ocupa el puesto 49; sin embargo,
cuando nos comparamos con los miembros de
la OCDE, sólo la República Checa, Grecia,
Italia y Polonia están por detrás.
Destaca la mala posición de España en el primero de los diez ítems valorados: “iniciar un
negocio”, en el que es uno de los países que
plantea más dificultades a los nuevos emprendedores: ocupa el puesto 147 y de la OCDE
sólo Grecia, en el puesto 149, está algo peor,
por las malas puntuaciones en las cuatro barreras que hay que superar para iniciar una empresa: los trámites burocráticos–España, con 10
permisos exigidos, encabeza los países con los
que nos compara el informe–, el tiempo necesario para conseguirlos –también somos líderes
destacados con 47 días–, el coste –somos el
segundo país más caro–, y el capital necesario
para empezar una empresa –en esta exigencia
España puntúa mejor–.Además, de acuerdo con
la publicación citada, desde el año 2008 España
no ha hecho ninguna reforma para mejorar, a
pesar de que ocupa uno de los últimos lugares
de la OCDE.

5.- El rol de la universidad
“A pesar de los beneficios que se derivan de las
relaciones entre la universidad yla empresa,
estos vínculos no tienen (en España) la magnitud deseable, y a pesar de los esfuerzos que se
realizan con este objetivo, la transferencia de
tecnología y la cooperación entre empresas y
universidades continúa siendo escasa.” (Informe CyD 2008)
En la economía del conocimiento, las Universidades tienen una gran responsabilidad en la
renovación de nuestra sociedad. Además de la
formación y de la investigación, se deben
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implicar en el desarrollo económico y social, a
través de la transferencia de tecnología, de la
generación de ideas susceptibles de convertirse
en actividades empresariales, de la creación de
patentes, y de la formación continuada a lo
largo de la vida profesional. Empleando las
palabras del profesor Martí Parellada: “La gran
mayoría de sistemas universitarios nacionales
europeos no han hecho nada más que ejemplificar lo que se denominó la “paradoja europea”: un gran esfuerzo en la investigación de
carácter más básico y una notable insuficiencia en la transferencia de este conocimiento al
sistema productivo. Por lo tanto se plantea,
aquí y en todas partes, la necesidad de que las
universidades contribuyan al desarrollo económico y social de su ámbito territorial de
influencia, de una manera más intensa que
hasta ahora”.(Martí Parellada. Reformar el
gobierno de las universidades. Fundación
Rafael Campalans. Colección Informes núm.
04, junio 2010).
Para conseguirlo, el gobierno de las universidades –en línea con lo que hacen la mayoría de
los países europeos– tendría que incorporar
representantes de la sociedad en un Consejo de
Gobierno de la Universidad, decisorio en las
actuaciones más estratégicas de aquella y en el
nombramiento de las máximas autoridades académicas. El despliegue de un sistema de gestión nuevo para las universidades es una condición necesaria para potenciar su papel en la
economía emprendedora, puesto que la interacción del gasto en educación superior con las
reformas organizativas adecuadas, multiplica
los efectos en la transferencia de conocimiento
a las empresas, y por lo tanto en la productividad de la economía.

rable con la de los países de la UE más avanzados; conocimiento para transferir a las empresas, si se aprovechan los recursos invertidos en
las universidades y otros centros de investigación; y un sistema financiero capaz de facilitar
recursos a los proyectos viables.
No obstante, además de contar con los ingredientes, para ligar la mayonesa hace falta la
energía del cocinero. Análogamente, la sociedad española tiene que asumir el reto de potenciar la actividad emprendedora, cosa que hasta
ahora ha hecho con poca convicción, a pesar de
que su prosperidad futura depende del entusiasmo con que las administraciones públicas, las
organizaciones empresariales, los sindicatos,
las entidades financieras, el sistema educativo
y los medios de comunicación vean en los
emprendedores los héroes de nuestro tiempo,
pues ellos son los responsables de expandir el
tejido empresarial, que esla única base sólida
sobre la que se puede mantener una sociedad
que ofrezca oportunidades a todos los ciudadanos.

En definitiva, la sociedad española cuenta con
los ingredientes necesarios para superar con
éxito la crisis: capacidad emprendedora compa-
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Resumen: El cambio climático es un
enorme reto ambiental, económico y social, pero a la vez es la oportunidad de
transformar nuestro modelo productivo
y energético en un modelo sostenible,
preparado para afrontar los diferentes
retos a los que nuestro país debe hacer
frente en los próximos cincuenta años.
En este artículo se revisan las líneas de
actuación más importantes que se están
llevando a cabo en España. Se destaca la
apuesta por las energías renovables y por
el ahorro y la eficiencia energética, se
comenta la adaptación a los impactos del
cambio climático, así como actuaciones
en el ámbito de la movilidad, la edificación, la gestión de residuos y la agricultura.
PALABRAS CLAVE: Cambio climático, economía baja en carbono, emisiones de gases de
efecto invernadero, adaptación.

Para España, la lucha contra el cambio climático es la oportunidad de transformar nuestro
modelo productivo y energético en un modelo
sostenible preparado para los retos económicos, sociales y ambientales a los que nuestro
país debe hacer frente en los próximos cincuenta años, que estarán marcados, primero, por una
globalización creciente de los sistemas económicos y financieros, que los hace más vulnerables frente a los shocks externos; segundo, por
las variables demográficas, ya que tanto los
movimientos migratorios asociados a fenómenos de diversa índole (incluyendo los ambientales) como el envejecimiento de la población
de los países desarrollados afectarán a las condiciones básicas de vida de la humanidad y, por
tanto, a la seguridad; y, en tercer lugar, de manera muy especial, por los retos ambientales de
dimensión global, entre los que se destaca la
lucha contra el cambio climático. Todos estos
desafíos requieren de la acción coordinada a
nivel internacional, pero también de actuaciones decididas en el ámbito doméstico, apostando por patrones de crecimiento que aseguren
una gestión eficiente de los recursos naturales y
ambientales, pero que permitan al mismo tiempo generar nuevos nichos de actividad económica y de empleo de calidad que faciliten una
toma de posiciones tempranas en un mundo
cada vez más interrelacionado y competitivo,
donde se aprecia un nuevo reparto de fuerzas
en el escenario geopolítico.
Por ello, podemos afirmar que España ha tenido la inteligencia de haber querido hacer frente
a unos compromisos exigentes de reducción de
gases de efecto invernadero, tanto en el contexto del Protocolo de Kioto, cuyo primer periodo
de cumplimiento culmina en 2012, como mi-

Artículo publicado en el nº 127 de la revista “Revista Economistas”. Economía del cambio climático. Mayo 2011. Edita: Colegio de
Economistas de Madrid
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rando hacia el futuro, con el horizonte de 2020
e incluso 2050. Esto ha hecho necesario tomar
medidas de amplio calado en todos los sectores, especialmente en el sector energético con
la implantación de energías renovables y ambiciosos planes de ahorro y eficiencia energética,
que no sólo están permitiendo revertir la tendencia de nuestras emisiones, sino que están
contribuyendo notablemente a reducir nuestra
dependencia energética y a convertirnos, por
primera vez, en un referente internacional en el
ámbito de las nuevas tecnologías, en sectores
con alto potencial de crecimiento. La transformación del modelo productivo y energético es
la mejor inversión posible en un país como
España que durante las últimas décadas ha
basado su crecimiento en sectores de escaso
valor añadido tecnológico. Por ello, la apuesta
por compromisos ambiciosos debe hacerse sin
vacilaciones, entendiendo que para que estas
nuevas tecnologías estén maduras y puedan
competir con las tradicionales, es necesario trabajar sobre la señal precio en una doble dirección: por una parte, incorporando el coste asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero en el precio de las energías de origen
fósil y de los productos con una significativa
huella de carbono y, por otra, favoreciendo
esquemas de apoyo a las energías y tecnologías
bajas en carbono tomando en consideración los
beneficios derivados de la reducción de dichas
emisiones. No cabe abordar la lucha contra el
cambio climático con visiones cortoplacistas:
es necesario tomar las riendas de un proceso de
transición, que debe ser justo y equitativo, pero
decidido.
El Gobierno de España ha optado por esta vía
de futuro, pero todavía hay un largo camino
que recorrer. Lo importante es establecer con
claridad el objetivo que se pretende alcanzar a
medio y largo plazo. Las decisiones deben estar
guiadas por el modelo de país que queremos

tener dentro de 20 años, y no por las inercias
que vienen de un modelo cuyo recorrido ya está
casi agotado. Para ello tenemos que utilizar
todo el abanico posible de herramientas que
permitan desde el momento presente desarrollar las tecnologías necesarias y movilizar la
financiación pública y privada hacia los sectores que se pretende potenciar. Es responsabilidad del Gobierno establecer los objetivos ambiciosos, pero también hacerlo sobre la base del
conocimiento científico y del análisis de las
tecnologías disponibles. A partir de ese momento, hay que desarrollar marcos reguladores
adecuados y estables, y articular las herramientas necesarias, poniéndolas a disposición de los
agentes económicos y de los ciudadanos. Esta
es la vía que España ha venido siguiendo en los
últimos años y que, no sólo no debería abandonarse, sino que debería reforzarse en este
momento de incertidumbre económica en el
que son más necesarias que nunca las señales
claras a los que quieren invertir en sectores
bajos en carbono.
Es cierto que la transformación no es tarea sencilla, especialmente en un país como España
que desde el año 1990, año de referencia del
Protocolo de Kioto, hasta 2009 ha experimentado un crecimiento acumulado del PIB del
62% en precios constantes, un crecimiento de
su población en un 20% y un aumento en su
Renta per capita del 37%. Conseguir que el
aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) en el año 2012 se limite a un
15% respecto a 1990 tal y como nos hemos
comprometido, no es por tanto un reto sencillo.
Sin embargo, estamos en condiciones de cumplirlo, lo que demuestra el fuerte compromiso
de España con la lucha contra el cambio climático. Tanto es así que España ha conseguido
que sus emisiones per capita que estaban por
debajo de la media de la UE-15 en 1990 (7,4
toneladas por habitante frente a 11,6 de media)
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sigan en 2008 por debajo de la media (9 frente
a 11,7 toneladas), mientras que nuestra renta
per capita sí que ha convergido con la media de
la UE.

éxito desde el punto de vista energético, ya que
ha permitido incrementar la tasa de abastecimiento energético hasta el 22,8%, y desde el
punto de vista medioambiental.

En efecto, las circunstancias socioeconómicas
en España han estado marcadas durante los
últimos años por un importante proceso de desarrollo económico y social y un incremento de
la población sin precedentes. El proceso de
integración de España en la Unión Europea,
reforzado con la entrada en la Unión Monetaria
en el año 1999, ha resultado en un fuerte crecimiento de la economía, superior a la media
europea, tendencia que solamente se ha quebrado a partir de 2008 como consecuencia de la
crisis económica y financiera internacional. La
demanda energética ha aumentado significativamente, tanto en los sectores industriales
como en el sector servicios, destacando el sector turístico, con una enorme capacidad de
arrastre en el sector vivienda y transporte.
Precisamente, estos dos sectores, cuyo impacto
sobre en las emisiones de CO2 es significativo,
también han experimentado un crecimiento sin
precedentes debido al aumento de la población,
ya que entre 2000 y 2008 entraron en España
más de 4,5 millones de inmigrantes extranjeros.

Por otra parte, de la energía consumida, el
transporte representa más de un 40% del total
nacional y es uno de los principales responsables del crecimiento de las emisiones de GEI.
Además, el transporte en España tiene otras
características diferenciales respecto a los países de su entorno: una orografía complicada, la
fuerte concentración de la población y la actividad económica y un marcado desequilibrio
modal, con predominio del transporte por carretera.

Lógicamente, el mayor esfuerzo para contener
las emisiones se ha producido en el sector energético, con actuaciones muy significativas para
lograr la mayor penetración posible de las energías renovables y una mejora de la intensidad
energética. De este modo, la producción eléctrica de origen renovables representó el 25%
del mix de generación en 2009, tan sólo por
detrás del gas natural, mientras que en su conjunto, las energías renovables representaron el
12,3% de la energía final, lo que sitúa a España
en la senda necesaria para alcanzar en el año
2020 el objetivo de incrementar esta participación hasta el 20%. Esta evolución constituye un

La Estrategia Española de Cambio
Climático y Energía Limpia
En definitiva, las políticas sobre cambio climático en España están estrechamente vinculadas
a las acciones en el ámbito energético y por eso
el marco principal de actuación es una estrategia que incide conjuntamente en ambas cuestiones: la Estrategia Española de Cambio
Climático y Energía Limpia (EECCEL) adoptada en 2007 con el respaldo de las Comunidades Autónomas. Esta Estrategia define las
directrices básicas de la actuación con un horizonte a medio y largo plazo (2007-2012-2020),
planteando un abanico de medidas para la consecución de la reducción de las emisiones de
GEI así como para la adaptación a sus efectos.
La Estrategia gira en torno a tres ejes de acción
fundamentales en materia de mitigación: la
implantación eficaz del régimen europeo de
comercio de derechos de emisión; las actuaciones en los sectores no sometidos al régimen,
con especial énfasis en el sector energético; y
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las iniciativas vinculadas al uso de los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto.
Para la reducción de las emisiones en los sectores industrial y de generación eléctrica, la
Unión Europea ha apostado por un instrumento
económico que asegura la eficiencia de costes
en el cumplimiento de los objetivos: el Comercio de Derechos de Emisión. Este sistema se
puso en marcha en 2005 y afecta, actualmente,
a más de un millar de instalaciones españolas,
cuyas emisiones suponen cerca del 45% de las
emisiones totales nacionales. En un período de
tiempo relativamente breve, no solamente se ha
desarrollado el marco jurídico necesario para
dar cobertura legal a todos los elementos de
este instrumento, sino que puede considerarse
que su implantación ha sido un éxito en la
medida en que todas las instalaciones afectadas
están cumpliendo con sus obligaciones y han
integrado el coste del CO2 en su estructura de
costes, dándose así un paso de gigante en la
internalización de la externalidad. Recientemente se ha modificado este marco legal para
adaptarlo a la normativa comunitaria aprobada
en 2009 en el contexto del Paquete de Energía
y Cambio Climático de la UE que establece un
objetivo de reducción de emisiones del 20%
respecto al año 1990 en 2020. Así, en julio de
2010 se adoptó la Ley 13/2010 que se encuentra en fase de desarrollo reglamentario.
Uno de los elementos centrales del actual régimen de comercio de derechos de emisión es el
Plan Nacional de Asignación, que determina la
cantidad de derechos a repartir y las reglas para
su reparto entre los sectores. Es importante destacar que el Plan 2008-2012 establece una asignación que puede calificarse de restrictiva para
los sectores sujetos al régimen respecto a la
asignación en la fase anterior. Por otro lado, a
partir de 2013 una buena parte de la asignación
de los derechos se hará por subasta, lo que con-

tribuirá en mayor medida a dar una señal precio
clara y a orientar por tanto las inversiones con
una visión de futuro.
En cuanto a los sectores no incluidos en el régimen del comercio de derechos de emisión, los
llamados sectores difusos (principalmente el
sector transporte y el sector residencial, comercial e institucional) el reto más importante es
conseguir que las economías domésticas,
empresas y organizaciones asuman un cambio
estructural en su comportamiento. El objetivo
final es lograr que los consumidores revelen su
preferencia por un modelo bajo en carbono y
estén dispuestos a pagar por ello, pero ésto
exige un marco regulador claro, incentivos (o
desincentivos) a determinados comportamientos y facilitar el acceso a las herramientas más
adecuadas. En el marco de la EECCEL se han
ido desarrollando distintos instrumentos de planificación con este fin como el Plan de
Medidas Urgentes, aprobado en 2007, el Plan
de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
2008-2012 (E4), las Líneas Estratégicas de
Lucha contra el Cambio Climático, establecidas por la Comisión Delegada del Gobierno
para el Cambio Climático en 2008, y los Planes
y Estrategias implantados por las Comunidades
Autónomas.
El Plan de Medidas Urgentes incluía actuaciones que, sumadas a otras iniciativas ya emprendidas, como el Plan de Energías Renovables
2005-2010 o el Código Técnico de la Edificación, situaban las estimaciones de emisiones
en el periodo 2008-2012 en un escenario de
estabilización. A partir del 2008, se ha seguido
profundizando en las políticas de cambio climático estableciendo grandes prioridades estratégicas que integran el objetivo de reducción de
emisiones en los ejes fundamentales de la
acción de Gobierno en los sectores con mayor
potencial de reducción, mediante las Líneas
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Estratégicas de lucha contra el Cambio Climático, seis grandes líneas de actuación con un
objetivo de cumplimiento de medio plazo, que
afectan a los sectores de transportes, residuos y
gestión de estiércoles, edificación, energía,
política forestal e Innovación. Entre las actuaciones emprendidas en este marco destacan la
adopción de la Estrategia de Movilidad
Sostenible, el Plan Nacional Integral de Residuos, el Plan de Biodigestión de Purines, el
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los
edificios de la AGE o los trabajos para el establecimiento del sistema de Certificación
Energética de Edificios nuevos y existentes,
que se comentan más adelante.
Mención aparte merece la recientemente adoptada Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible que constituye el eje fundamental de
la política futura para alcanzar un crecimiento
que sea consistente con los objetivos en materia económica, medioambiental y social. La
Ley contiene una serie de reformas directamente relacionadas con la lucha contra el cambio
climático: la sostenibilidad del modelo energético, la reducción de emisiones, el transporte y
movilidad sostenible y, especialmente relevante en el caso español, el impulso del sector de
la vivienda desde la perspectiva de la rehabilitación.

Actuaciones de carácter sectorial
En definitiva, el mayor desafío es conseguir la
integración del componente CO2 en las políticas de los sectores que más contribuyen a las
emisiones de GEI en España. La lucha contra el
cambio climático es un potente motor de transformación tecnológica, y las señales que desde
el Gobierno se den, en consistencia con los
compromisos internacionales, son fundamentales para marcar la senda que deben seguir los
planes de inversión empresarial. En particular,

la política energética española se asienta sobre
tres ejes clave, seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad, que son completamente congruentes con los objetivos de lucha
contra el Cambio Climático. En apoyo de la
Planificación de los Sectores de Electricidad y
Gas se están ejecutando planes en materia de
ahorro, eficiencia energética y energías renovables como los mencionados Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética 2004-2012 (E4), y el
Plan de Energías Renovables 2005-2010
(PER), que serán actualizados a lo largo de
2011. Además, la Ley de Economía Sostenible
prevé la remisión a las Cortes, antes del verano,
de un proyecto de ley que tenga como objetivo
el fomento del ahorro y la eficiencia energética
y la promoción de la energía procedente de
fuentes renovables, lo que conllevará una
reducción de las emisiones de GEI y la seguridad del abastecimiento energético.
En cuanto al transporte, el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes (PEIT), aprobado en julio de 2005, está actualmente en plena
fase de desarrollo, siendo una de sus facetas
más destacadas el gran esfuerzo que se está realizando en el transporte por ferrocarril al que se
destina casi el 50% de las inversiones. Por otra
parte, en abril de 2009 se adoptó la Estrategia
Española de Movilidad Sostenible que establece directrices y medidas en materia de planificación del territorio, el transporte y sus infraestructuras, cambio climático y reducción de la
dependencia energética, calidad del aire y
ruido, seguridad y salud y gestión de la demanda, y otorga especial atención al fomento de
alternativas al vehículo privado y al uso de los
modos más sostenibles. En este contexto, el
Plan integral para el Impulso del vehículo eléctrico lanzado en 2010, es una de las actuaciones
más potentes. Igualmente, la Ley de Economía
Sostenible recoge actuaciones en materia de
transporte estableciendo las prioridades de la
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planificación estatal en la materia, que se centran en la mejora de la eficiencia y en el desarrollo del transporte ferroviario, particularmente para las mercancías. En cuanto a la
movilidad sostenible, la Ley prevé el fomento
de los medios de transporte de menor coste
social, ambiental y energético, y regula los planes de movilidad sostenible, supeditando la
concesión de subvenciones estatales al transporte público urbano o metropolitano a la puesta en marcha de estos planes. Se avanza también en el fomento de la movilidad sostenible
en las empresas, dando rango legal a la previsión de planes de transporte. Pero sobre todo
merece la pena destacar que se insta al
Gobierno a que antes de otoño presente un
Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que,
entre otros objetivos, sentará las bases para
reducir las emisiones de GEI.
En lo que se refiere a las medidas relativas a la
edificación en los sectores residencial, comercial e institucional, otro de los ámbitos donde
todavía es preciso acometer una transformación
estructural para asegurar su plena consistencia
con un modelo bajo en carbono, destacan sin
duda el Código Técnico de la Edificación de
2006, que establece la obligación de incorporar
criterios de eficiencia energética y uso de energía solar, térmica y fotovoltaica en los nuevos
edificios o los que se vayan a rehabilitar; el
nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas
de los Edificios, aprobado en julio de 2007 y la
puesta en marcha en 2007 del procedimiento
básico para la Certificación de Eficiencia Energética que obliga a certificar los edificios de
nueva construcción o los que se rehabiliten y
que se proyecten a partir del año 2007. Además, en política de vivienda, el plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación aprobado en diciembre de 2008 prevé como uno de sus ejes estratégicos la rehabilitación encaminada a la mejo-

ra de la eficiencia energética, así como la utilización de energías renovables en el sector.
El último de los sectores cuya evolución ha
venido determinada por las importantes circunstancias socioeconómicas de los últimos
años es el sector de residuos, en el que se ha
puesto en marcha un nuevo Plan Nacional
Integrado de Residuos 2008-2015, con el objetivo de que las distintas Administraciones y
agentes económicos involucrados cambien de
forma significativa la gestión de los residuos en
España. El Plan incluye además la Estrategia de
Reducción de Vertido de Residuos Biodegradables que contribuye de forma especial a la reducción de GEI. Por otra parte, el Gobierno ha
aprobado recientemente un Proyecto de Ley de
Residuos que apuesta por la prevención, maximizando el aprovechamiento de los recursos, y
la disminución de los impactos adversos de su
producción y gestión sobre la salud humana y
el medio ambiente.
Respecto a las actuaciones que se han emprendido en otros sectores cabe destacar lo relativo
al sector agrícola, un sector con un importante
potencial de reducción de emisiones, pero también uno de los más vulnerables al cambio climático. En particular cabe destacar la puesta en
marcha del citado Plan de Biodigestión de
Purines, así como diversas medidas para la
reducción del uso de fertilizantes nitrogenados,
campañas de comunicación de técnicas de uso
eficiente en la agricultura, la incorporación de
criterios de eficiencia energética en el Plan de
Modernización de la flota de tractores agrícolas
y el impulso normativo para la migración de
sistemas de riego por aspersión a sistemas de
riego localizado. Las actuaciones en el sector
agrícola tienen además un largo recorrido en lo
que se refiere a la absorción de dióxido de carbono, tanto por las propias absorciones del
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suelo como por su vinculación con los sistemas
forestales.

Los mercados de carbono internacionales: una acción exterior congruente
El tercer pilar de la Estrategia Española para
reducir las emisiones de GEI se centra en las
actuaciones realizadas fuera del ámbito doméstico. La senda de cumplimiento del Gobierno
prevé que para alcanzar el objetivo del 15% sea
posible utilizar de forma complementaria a las
acciones nacionales los mecanismos de flexibilidad que ofrece el Protocolo de Kioto para la
consecución de sus compromisos. De este
modo, se prevé un aumento de las emisiones
domésticas de un máximo del 37% respecto a
1990 y, de los 22 pp que exceden al compromiso, 20 pueden reducirse con estos mecanismos,
siendo los otros 2 pp los correspondientes a
captación de CO2 por el sector forestal. En particular, el Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL) permite, mediante la promoción de proyectos bajos en carbono en terceros países,
generar créditos que computen para el cumplimiento de los compromisos de reducción de los
países desarrollados.
Para España el MDL es un instrumento de cooperación clave en la acción internacional contra
el cambio climático por su capacidad de promover una economía baja en carbono, generando simultáneamente riqueza y prosperidad en
las comunidades locales. La percepción de esta
oportunidad determina los criterios que orientan la inversión pública española en los mercados de carbono: tanto en la elección de las áreas
geográficas de inversión (América Latina) como en la elección de proyectos (preferencia por
los energéticos y de gestión sostenible de los
residuos). La apuesta política de mayor relevancia en la región es la creación de la Red

Iberoamericana de Oficinas de Cambio
Climático (RIOCC), pero junto a ella destaca la
fuerte inversión en fondos de carbono gestionados por instituciones financieras multilaterales
(Fondo Español de Carbono, Fondo
Biocarbono y Fondo de Desarrollo de las
Comunidades, del Banco Mundial; Iniciativa
Iberoamericana de Carbono de la Corporación
Andina de Fomento; Fondo de Carbono Asia
Pacífico del Banco Asiático de Desarrollo;
Fondo Multilateral de Créditos de Carbono del
BEI- BERD) en los que España está participando con más de 400 millones de euros. Asimismo, España participa desde 2008 en fondos
destinados a la adquisición de créditos post2012 del Banco Mundial, mostrando así su
claro compromiso con los mercados de carbono y su papel en la financiación internacional.
Paralelamente, el Gobierno promueve el desarrollo de Esquemas de Inversión Verde asociados a la compraventa de Unidades de Cantidad
Asignada que consiguen combinar los objetivos de compra de derechos de emisión y promover la transferencia de tecnologías limpias y
el desarrollo de sectores de mitigación contribuyendo a alcanzar los objetivos de cumplimiento, tanto de España como de los países
anfitriones.
Este compromiso por una acción exterior congruente con un desarrollo bajo en carbono ha
llevado al Gobierno español a adoptar en 2009
el Plan de impulso a la Internacionalización de
la economía española en los sectores asociados
al cambio climático, que prevé la utilización de
los instrumentos transversales de apoyo a la
acción en el exterior de las empresas españolas
a favor de aquellas que actúan en sectores bajos
en carbono. En definitiva, la lucha contra el
cambio climático está siendo también un catalizador de la actividad económica en el exterior, haciendo posible que empresas con tecno-
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logías punta se implanten en los países con
mayor potencial de crecimiento, y que el coste
de estas tecnologías se haga accesible y competitivo.

La captación de CO2: el sector forestal
Por último, hay que destacar el hecho de que la
senda de cumplimiento del objetivo del Protocolo Kioto prevé que un 2% de las reducciones
se hagan mediante absorciones por los sumideros naturales. El Plan Forestal Español, elemento articulador de la política forestal española, recoge actuaciones concretas para incrementar la captación de CO2 por los bosques
españoles como el aumento de la superficie
arbolada a través de repoblaciones con fines
protectores o productores, la forestación de tierras agrícolas y la restauración HidrológicoForestal. Además, se ha puesto en marcha un
plan para la plantación de 45 millones de árboles, que se extiende hasta 2012.

El papel de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
Pero al abordar las políticas de lucha contra el
cambio climático en España es imprescindible
destacar el papel de las Comunidades Autónomas en el diseño y aplicación de las mismas,
adaptándolas a sus circunstancias particulares,
y en el desarrollo de acciones adicionales a las
contempladas desde la Administración General
del Estado. Para ello, casi todas las CCAA han
establecido un marco de actuación, mediante
estrategias o planes, y han creado en sus administraciones la estructura precisa para la correcta implantación de las medidas. Además, han
asumido una responsabilidad compartida en la
consecución de los objetivos nacionales y han
establecido objetivos de reducción basados en
la mayoría de los casos en la senda de cumplimiento para España. Por su parte, muchas

Entidades Locales están trabajando ya para prevenir el cambio climático y adaptarse a sus
efectos, utilizando energías renovables, mejorando la eficiencia energética del transporte y
de la edificación y aplicando criterios de sostenibilidad en la planificación urbana. El desarrollo de estas actuaciones en el ámbito de una red,
como la Red Española de Ciudades por el
Clima (RECC), formada por las Entidades
locales que están integrando la protección del
clima en sus políticas municipales, permite
obtener mejores resultados por el aprovechamiento de las sinergias derivadas de una puesta
en común de experiencias y metodologías. La
RECC se constituyó en junio de 2005, ante la
necesidad detectada entre los Ayuntamientos de
coordinarse en la lucha contra el cambio climático y los efectos que de éste se derivan, que
aumenta la vulnerabilidad de sus localidades y
afecta directamente a la población.

En la buena dirección, pero queda camino por recorrer
En definitiva, las actuaciones en materia de
cambio climático no solamente se han intensificado de manera muy clara en los últimos
años, sino que se han desarrollado dentro de un
marco congruente que tiene por objetivo reforzar las sinergias y el carácter trasversal de las
medidas. Todo ello ha llevado a que a partir del
año 2007 se haya revertido la tendencia, y que
la evolución de las emisiones respecto al año
base hayan disminuido en 14 puntos porcentuales hasta situarse en el 126,8%, los mismos que
aumentó desde 1998, fecha en la que se firmó
el Protocolo.
Es difícil revertir las inercias, y toma su tiempo
consolidar las actuaciones. Por ello, la actuación decidida por parte del Gobierno, en el contexto de una política también clara y de liderazgo en esta materia en la UE, ha permitido
implantar progresivamente actuaciones en
todos los ámbitos, actuaciones que ahora están
dejando ver sus resultados. Es cierto que la crisis económica ha incidido en la evolución de
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las emisiones, pero en todo caso se aprecia un
desacoplamiento de la evolución del PIB que es
el resultado de las medidas adoptadas, especialmente en el ámbito energético, que deberá todavía asentarse. Hay que seguir trabajando para

que el cambio sea un cambio estructural, y que
emitir deje de ser definitivamente más rentable
que no hacerlo, incorporando los costes asociados a los impactos del cambio climático en
todas las actuaciones.

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de España. MARM.

Por esta razón, el reto ha quedado recogido en
la Ley de Economía Sostenible, que asume de
manera clara y explícita la necesidad de que el
Gobierno tome las medidas necesarias para el
cumplimiento de los compromisos y esfuerzos
que correspondan a España en el marco del
objetivo de reducción de las emisiones de GEI
de efecto invernadero en el año 2020 de la
Unión Europea, actualmente establecido en el

20% respecto a 1990, pero que podría alcanzar
una mayor ambición, tanto en el contexto de la
negociación internacional como en el marco de
la Estrategia 2020 de la UE. Con las medidas
adoptadas España está en condiciones de cumplir con estas obligaciones, si bien resulta
imprescindible reforzar las actuaciones y, sobre
todo, seguir trabajando en el establecimiento de
las correctas señales precio.

Emisiones proyectadas a 2020. Fuente: MARM
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La adaptación a los impactos del cambio climático
Pero no se puede hablar de la política de cambio climático en España sin abordar las cuestiones relacionadas con la adaptación a sus impactos. España es un país especialmente vulnerable por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, lo que requiere una
actuación apropiada y puntual para anticiparse
y prevenir los efectos de este fenómeno, minimizando los riesgos. Así, en 2005 se publicó el
Informe Evaluación Preliminar de los Impactos
en España por Efectos del Cambio Climático
donde se analizaban los ecosistemas terrestres,
ecosistemas acuáticos y marinos, zonas costeras, la diversidad vegetal y la biodiversidad
animal. Además se analizaba la disminución en
las aportaciones hídricas, el aumento de la
demanda de riego, la pérdida de fertilidad del
suelo, los cambios en la fisiología de las especies forestales, así como los cambios en la agricultura española como consecuencia del incremento de la temperatura del aire y de la concentración de CO2, o cambios en las precipitaciones estacionales. También eran objeto de
estudio otros sectores que se pueden ver afectados por el cambio climático como son el sector
energético, el sector turístico, la salud e incluso
los seguros. Como resultado de este proyecto,
el Gobierno adoptó en 2006 el Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático que constituye el marco general de referencia para las
actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en
España. Este Plan proporciona la estructura
donde se encajan las diferentes evaluaciones de
los sectores, los sistemas y las regiones, y pretende facilitar y proporcionar asistencia, de
forma continua, a todas aquellas administraciones y organizaciones interesadas para evaluar
los impactos del cambio climático en España
en el sector/sistema de su interés, facilitando

conocimientos sobre el tema y los elementos,
herramientas y métodos de evaluación disponibles, con objeto de promover procesos de participación entre todos los involucrados que conduzcan a la definición de las mejores opciones
de adaptación al cambio climático. En definitiva, se persigue la adaptación al cambio climático en la planificación de los distintos sectores y
sistemas. Una de las herramientas más importantes que se han desarrollado es la generación
de escenarios regionalizados de cambio climático en España por parte de la Agencia Estatal
de Meteorología, elemento que no sólo es pieza
fundamental para los demás ejes del Plan, sino
que constituye una referencia en el entorno
internacional.
El Plan se desarrolla mediante programas de
trabajo, que contienen las características principales de las actividades y proyectos de evaluación de los impactos, la vulnerabilidad y la
adaptación. En 2009 se ha aprobado el segundo
Programa de Trabajo con un marco temporal de
4 años, que continúa con los estudios de detalle
en curso en los sectores contemplados en el
Primer programa (costas, aguas y biodiversidad), y considera nuevos sectores, como son
salud, agricultura, turismo, bosques y
suelo/lucha contra la desertificación.

Otras actuaciones horizontales
Por último, no puede dejar de mencionarse una
pieza fundamental de la política de Cambio
Climático en España como son las actuaciones
en materia de I+D+i. A partir del año 2008 está
vigente en España el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
2008-2011 que incluye una acción estratégica
de Energía y Cambio Climático. Pero sin duda
lo más destacable en este ámbito es la creación
en 2008 del Instituto de Investigación sobre
Cambio Climático (I2C2), en Zaragoza, con el
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objetivo de instaurar un centro de excelencia
científica nacional e internacional. El I2C2 se
dedicará a impulsar el análisis y la investigación del cambio climático en España, coordinando y complementando las iniciativas existentes, y promoviendo el trabajo de prospectiva
y desarrollo de herramientas de modelización
que ayuden a mejorar el proceso de toma de
decisión en las políticas de lucha contra el cambio climático. En diciembre de 2010, se ha
constituido el Consorcio del I2C2, y su Consejo Rector, órgano supremo de decisión del
Consorcio y su Comisión Permanente.
Igualmente, hay que destacar el importante
papel de los programas de información, educación, y sensibilización que incrementan la
aceptación social de las políticas y medidas de
lucha contra el cambio climático, refuerzan su
efectividad, capacitan a los ciudadanos para
nuevas formas de hacer orientadas tanto a la
mitigación como a la adaptación y promueven
la adopción de estilos de vida bajos en carbono
y comportamientos concretos más responsables
frente al cambio climático. En España, los
esfuerzos en información, sensibilización, educación, participación pública son compartidos
por un amplio conjunto de instituciones públicas y privadas: Gobierno Central, Gobiernos
Autonómicos, Municipios, Organizaciones no
gubernamentales, medios de comunicación y
empresas.

ros potentes. En España la lucha contra el cambio climático se ha planteado como una oportunidad para acometer una transformación en
profundidad de nuestro modelo produtivo y
energético. La apuesta por las energías renovables y por el ahorro y la eficiencia energética,
junto a actuaciones de carácter sectorial en el
ámbito de la movilidad, la edificación, la gestión de residuos y la agricultura está permitiendo revertir la tendencia creciente en nuestras
emisiones de GEI y crear nuevos nichos de
actividad económica y de empleo que es necesario cultivar. Es importante seguir trabajando
para que la señal precio sea adecuada: el cambio climático es un grave problema con impactos muy importantes que generarán elevados
costes económicos. Esto costes deben integrarse plenamente en el proceso de toma de decisiones. España ha dado en los últimos años
pasos muy significativos en la dirección correcta, orientando las decisiones de inversión de la
mano de los agentes económicos. Detenerse o
vacilar en esta estrategia solamente por razones
coyunturales no es una opción; al contrario,
estas circunstancias son las que deben reafirmarnos en la idoneidad de nuestras actuaciones, que ahora empiezan a rendir sus frutos y
que deben conducirnos al lugar donde de verdad queremos estar dentro de veinte años.

Conclusión
El cambio climático es el reto ambiental, económico y social más importante al que España,
y todos los países del mundo, debe hacer frente durantes las próximas décadas. Para afrontarlo es necesario trazar una estrategia de
medio y largo plazo, mediante el establecimiento de objetivos ambiciosos y el desarrollo
de marcos regulatorios, económicos y financie-
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Resumen: A las puertas del comienzo
de la 3ª fase (2013-2020) del proceso de
implantación del mercado de emisiones
en Europa (EU ETS) y con numerosas
cuestiones aún por determinar, la estimación de los costes de mitigación de
CO2 constituye un elemento importante
para evaluar el coste y el potencial de las
diferentes medidas reductoras, analizar
los impactos de posibles políticas medioambientales, y por último, determinar
los riesgos de fuga de emisiones debida
a la posible pérdida de competitividad
de las empresas europeas en los mercados mundiales. Este artículo presenta los
resultados obtenidos al llevar a cabo este
ejercicio por primera vez en España y
para los sectores más intensivos en emisiones de la industria: eléctrico, cemento
y acero.
PALABRAS CLAVE: costes marginales de
abatimiento, emisiones de CO2, sectores industriales en España.

1 Introducción
Desde la aparición del nuevo mercado europeo
de emisiones de gases de efecto invernadero
(EU-ETS), los sectores industriales tienen un
incentivo explícito a controlar sus emisiones de
estos gases. Los objetivos de reducción acordados para 2020, o la posibilidad de abandono del
mecanismo de asignación gratuita de permisos
a ciertas industrias a partir de 2013 son, entre
otros, retos que introducen nuevas incertidumbres en una industria que aún no se ha repuesto
de los efectos de la crisis económica presente
en nuestro país. Es precisamente en este marco
donde se encuadra la necesidad de evaluar el
potencial de las medidas de reducción de emisiones y los costes que éstas implican. Este análisis de costes de mitigación de CO2 tiene especial relevancia en España, donde la tendencia
de emisiones de los últimos 20 años no es alentadora y el margen de maniobra para cumplir
los compromisos internacionales adquiridos en
Kioto y Europa se va reduciendo cada día.
El enfoque utilizado habitualmente para la estimación de los costes de mitigación de CO2 es la
construcción de curvas de costes marginales de
reducción (curvas MAC): son curvas que relacionan distintos grados de reducción en las
emisiones, con el coste marginal de dicha
reducción. Las curvas pueden construirse
mediante la estimación de expertos (McKinsey
& Company, 2007), mediante modelos de equilibrio general (Paltsev et al., 2005), o mediante
modelos bottom-up (Hidalgo et al., 2005;
Szabo et al., 2006). Evidentemente, cada aproximación tiene ventajas e inconvenientes
(Kesicki, 2010). Este artículo muestra una primera estimación, mediante modelos bottomup, de los costes marginales de abatimiento de

Artículo publicado en el nº 127 de la revista “Revista Economistas”. Economía del cambio climático. Mayo 2011. Edita: Colegio de
Economistas de Madrid

Número 6 - Octubre 2011
24

Costes de reducción de CO2 en la industria española
Alberto Santamaría · Pedro Linares

CO2 en España para los sectores industriales
más intensivos en consumo de energía y emisiones: eléctrico, acero y cemento. El conjunto
de dichos sectores representan el 30% del total
de emisiones nacionales.
En la sección 2 se presenta una breve descripción de cuál es la situación de España en cuanto a emisiones de GEI se refiere. El apartado 3
describe una serie de modelos de los sectores
que han sido analizados y cuyos resultados se
presentan en el epígrafe 4. La sección 5 enumera las conclusiones.

2 Situación de las emisiones en
España
Desde 1990 las emisiones de GEI en España
han seguido una trayectoria creciente e impara-

ble que solo se ha visto frenada en estos últimos años por causas no deseables como la
actual crisis económica y financiera. A finales
de 1990 las emisiones registradas fueron de
286.62 Mton CO2eq y en aquel momento
España contaba con el permiso, acordado en
Kioto, de aumentar sus emisiones un 15% respecto a ese nivel en 2020, pudiendo llegar sin
penalización a los 330 Mton CO2eq. En la
actualidad, las emisiones registradas (405.7
Mton CO2eq en 2008), cuya descomposición se
muestra en la Tabla 1, superan ampliamente los
objetivos propuestos.
Se puede apreciar en la Tabla 1 que los sectores
eléctrico, cemento, refino y siderúrgico son responsables de más del 80% de las emisiones
sujetas al comercio europeo. Por otro lado, es
destacable el papel del sector transporte en el
total de emisiones de GEI.

Tabla 1. Emisiones de GEI en España en 2008 (Ministerio de Medio Ambiente).

3 Modelos sectoriales
Para tratar de estimar los costes de la reducción
de emisiones de CO2 en los principales sectores
emisores de la industria se han utilizado modelos bottom-up que tratan de simular el compor-

tamiento de cada uno de estos sectores. Dichos
modelos tratan de minimizar los costes de producción teniendo en cuenta la demanda a cubrir
y un objetivo de reducción en las emisiones,
permitiendo cambios en las tecnologías empleadas, el uso de combustibles y materias primas,
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o la inversión en nuevas tecnologías. Los sectores analizados son el cemento, acero y eléctrico.
3.1 Modelo de cemento
La industria del cemento en España, representada esquemáticamente en la Figura 1, cuenta
con dos tipos de centrales: aquellas que se dedican al proceso productivo completo (fabricación de clínker y cemento) y aquellas que solo
fabrican cemento a partir de clínker importado
(fábricas de molienda). Una vez producido el
clínker (o importado), éste se mezcla con otras
adiciones en unos molinos eléctricos rotatorios
para producir cemento.
No existe diferenciación en el proceso de producción de cemento. Sin embargo, para produ-

cir clínker si existen diferentes tecnologías disponibles en función de la sequedad de las materias primas empleadas. En España la mayor
parte de los hornos de clínker son de tecnología
seca con precalentador (SECP) o precalentador
+ precalcinador (SECPP), las cuales presentan
los rendimientos más altos de la industria. Por
otro lado, cabe mencionar los focos de emisiones de GEI en este sector. La producción de
clínker es la responsable del total de emisiones
directas en esta industria. Aproximadamente el
60% de éstas emisiones son debidas a las reacciones químicas que sufren las materias primas
en el horno, y el 40% restante son debidas a la
combustión. Además se tienen en cuenta también las emisiones indirectas causadas por el
consumo eléctrico en hornos y moliendas.

Figura 1. Esquema del modelo del sector cementero.

3.2 Modelo de acero

eléctrico (EAF). El proceso que se lleva a cabo

El sector del acero en España se puede modelar
con los dos tipos de hornos existentes: hornos
de oxígeno básico (BOF) y hornos por arco

en ambos es completamente distinto: mientras
que en los altos hornos de fundición se parte de
mineral de hierro para producir arrabio, el cual
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se introduce en los hornos BOF para fabricar
acero, en los hornos de arco eléctrico se suele
introducir chatarra, quizá con ciertas cantidades de arrabio u otros constituyentes como el
DRI (direct reduced iron), que se funden para
producir el material final. La Figura 2 esquematiza el proceso.
La electricidad consumida por los hornos eléctricos es 5 veces superior a la consumida por la
vía integral, lo que implica un aumento de las
emisiones indirectas de este sector. Por el contrario, la actividad más intensiva en emisiones
se da en las plantas BF-BOF, debido al uso de
combustibles fósiles, donde se debe transformar el mineral de hierro en arrabio, consumiendo gran cantidad de energía, y posteriormente
en acero.
Una característica importante de la industria
siderúrgica en España es que, al contrario que
en el resto de Europa, la vía principal de pro-

ducción de acero es la eléctrica, con un 75% del
total de la capacidad instalada (EUROFER –
www.eurofer.org).
3.3 Modelo de sector eléctrico
El modelo de generación eléctrica es una versión simplificada del modelo desarrollado en el
IIT (Linares et al., 2008) en el que se analizan
la operación del sistema y las nuevas inversiones necesarias para cubrir la demanda eléctrica
durante un período determinado. Este modelo
considera 14 tipos de tecnologías caracterizadas en función del combustible usado y su factor de eficiencia, a saber, nuclear, carbón nacional e importado, fuel, gas, ciclos combinados,
cogeneración, hidráulica, bombeo, mini hidráulica, biomasa, eólica terrestre y marina, y solar
fotovoltaica y térmica. El mix energético resultante es el que minimiza los costes variables y
de inversión, cumpliendo además una restricción en el nivel de emisiones permitidas por
esta industria.

Figura 2. Esquema del modelo de acero.
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4 Resultados
En primer lugar se presenta una sección con los parámetros de entrada más relevantes usados en el
estudio, así como sus fuentes. Los modelos del sector cemento y acero optimizan la operación de
2008. El análisis presentado para el sector eléctrico corresponde a 2020.
4.1 Parámetros de entrada
La demanda del sector cementero, como se muestra en la Tabla 2, se descompone en los 7 grupos de
cemento tipo:

Tabla 2. Demanda de cemento en España en 2008 (Oficemen).

Debido al supuesto de que la demanda de cemento debe ser cubierta en todo caso, es posible que bajo
una restricción fuerte en el nivel de emisiones de CO2 permitidas, la única alternativa viable sea la
importación, bien de clínker o de cemento. Los precios estimados por el autor, basados en informes
procedentes de Oficemen, se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Precio de importación de clínker y cemento.

Por otro lado, la capacidad máxima de producción al año, tanto de clínker como de cemento, queda
expresada en la Tabla 4.

Tabla 4. Capacidad máxima de producción de clínker y cemento (estimación realizada por el autor a partir de Ministerio de Medio
Ambiente, 2003).

Por último, cabe citar el valor fijado como referencia base para las emisiones del sector (BAU) que
alcanza las 23.7 Mton CO2 al año.
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En cuanto al sector del acero, la demanda total
de acero bruto considerada para el período de
estudio es de 18 Mton, la cual implica un volumen base de emisiones de CO2 de 14.16 Mton.
Los costes de importación ascienden a
491.5/ton de acero y 206.15 /ton de chatarra
importada (Evans Miranda, 2009). En cuanto al
consumo eléctrico, se considera que un horno
BOF y un horno de arco eléctrico consumen
una media de 0.128 MWh y 0.544 MWh por
tonelada de acero producida respectivamente
(Meyers & Buen, 1993). Los consumos de
combustible solo se consideran necesarios en el
proceso BOF, y su coste se incluye como coste
variable dentro de la estructura de costes de
esta tecnología.

El modelo del sector eléctrico devuelve el mix
óptimo (menor coste) de generación para cubrir
la demanda de energía eléctrica en 2020. La
demanda supuesta es de 295.4 TWh (estimación realizada con datos de demanda de REE
para 2008 con un 0.5% de crecimiento anual),
parte de la cual debe ser cubierta con renovables de acuerdo al objetivo planteado por el
gobierno para 2020. Las diferentes centrales de
generación, cuyas características fundamentales se exponen en la Tabla 5, han sido agrupadas en función del tipo de combustible que utilizan. Además, el nivel de emisiones base considerado para este sector es de 91.5 Mton CO2.
Bajo estos supuestos, los costes marginales de
abatimiento para los distintos sectores estudiados se presentan a continuación.

Tabla 5. Potencia instalada en España a 2008 (REE)

4.2 Curvas MAC
4.2.1 Cemento
La industria del cemento en España es una de
las industrias más eficientes a nivel global ya
que la gran mayoría de sus fábricas integran la
tecnología más eficiente disponible actualmente (Ministerio de Medio Ambiente, 2003). Este

hecho ha sido favorecido gracias a la baja
humedad de las materias primas disponibles en
España (que evitan un proceso previo de secado necesario en la fabricación del clínker), pero
hace que las alternativas de reducción de emisiones se limiten a cambios en el mix de combustibles empleados y materias primas alternativas con menor contenido en carbono, o a la
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importación tanto de clínker como de cemento.
La Figura 3 muestra la curva de costes marginales de abatimiento para la industria cementera.
Se puede apreciar un rango moderado y relativamente bajo de variación en el coste de reducción de CO2. Este valor es fuertemente dependiente de los precios de importación del clínker. Cuando el nivel de emisiones tope fijado
para esta industria decrece un 6% la alternativa
más rentable consiste en importar parte de la
demanda de cemento gris tipo I (mayor conte-

nido de clínker) con el consiguiente ahorro en
combustibles y materias primas para la producción de esa parte de clínker. Si la restricción se
endurece, alcanzando una reducción del 15%,
los resultados muestran que la quinta parte de
la producción de cemento gris se cubriría con
importaciones. Además, reducciones superiores al 20% obligarían también a prescindir de la
producción de cemento blanco, cubriendo la
totalidad de su demanda con importaciones,
como se indica en la Figura 4. Para restricciones más elevadas en el nivel permitido de emisiones, el resultado que se observa es que cuan-

Figura 3. Curva MAC del sector del cemento en España.

Figura 4. Volumen de importaciones de cemento y clínker.
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to más estricto es el límite permitido, mayor
volumen de clínker es importado.
Es importante resaltar que desde el punto de
vista de las emisiones, el elemento clave en la
industria del cemento es el clínker. Las restricciones en el nivel máximo de emisiones afectan
directamente a la producción nacional de clínker, mientras que la producción de cemento se
ve indirectamente afectada por este hecho. La
rentabilidad en la producción de éste último
dependerá fuertemente del incremento del

coste asociado a su materia prima fundamental,
el clínker, como consecuencia de la severidad
de la normativa medioambiental que sea establecida.
4.2.2 Acero
El sector del acero presenta aún menos elasticidad que la industria cementera. Como puede
apreciarse en la Figura 5, el coste de reducción
de las emisiones presenta un perfil bastante
plano y elevado.

Figura 5. Curva MAC del sector del acero.

En primer lugar, y para reducciones menores al
10% en este sector, se intenta minimizar el uso
de mineral de hierro para la producción de arrabio sustituyendo éste por otras adiciones. Sin
embargo, el potencial de esta medida es limitado debido a la calidad exigida en el producto
final, y los altos costes que conllevarían nuevas
inversiones en hornos eléctricos (bajos factores
de emisiones directas) hacen que para cumplir
una restricción decreciente en el nivel máximo
de emisiones, la alternativa sea, como se aprecia en la Figura 6, la de abandonar paulatinamente la producción de acero en hornos BOF y
cubrir esa demanda con acero procedente del

extranjero, de forma que para reducciones
superiores al 40% en las emisiones del sector,
la producción en horno tradicional sea nula. En
este caso, y quizá análogamente al papel que
desempeña el clínker en la industria cementera,
el arrabio es un derivado del mineral de hierro
y el componente fundamental del acero producido en altos hornos. Su producción es el factor
que más emisiones directas introduce en el proceso de fabricación de acero, sin embargo, la
posibilidad de importación de arrabio no ha
sido considerada en este estudio porque no se
conocen datos reales de industrias siderúrgicas
que lleven a cabo esta práctica.
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Figura 6. Evolución de la producción de acero ante restricción en las emisiones.

Por otro lado, hay que destacar la importancia
del precio y disponibilidad de la chatarra en el
análisis de beneficios de la industria siderúrgica española. La chatarra es el componente fundamental para la producción de acero en hornos
EAF y la fuerte volatilidad que presenta su precio (www.steelonthenet.com) hace difícil su
modelado y posterior análisis. Aún así, la conclusión que puede extraerse a la vista de la
Figura 6 es que sólo para reducciones muy
severas de emisiones de CO2, por encima del

50%, el volumen de producción de acero en
hornos de arco eléctrico se vería reducido.
4.2.3 Electricidad
El sector eléctrico presenta una mayor elasticidad a la reducción en las emisiones que los sectores expuestos previamente, y a la vista de la
Figura 7 se puede observar un rango amplio en
el coste marginal en función de diferentes niveles de reducción.

Figura 7. Curva MAC del sector eléctrico.
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Como se aprecia en la Figura 8, las tecnologías
de generación renovables así como la nuclear,
no ven afectado su aporte al mix energético
para los diferentes escenarios de reducción de
emisiones propuestos. No así ocurre con el carbón, cuya tendencia es claramente decreciente
ante reducciones en el nivel tope de emisiones,
y se presenta como la primera medida de reducción. La parte de demanda que deja de ser atendida por centrales térmicas de carbón pasa a
cubrirse con centrales de ciclo combinado, alimentadas con gas, combustible de alto poder

calorífico y menor contenido en carbono, aunque algo más caro. A la vista de los resultados,
y teniendo en cuenta el objetivo de renovables
propuesto por el gobierno a 2020, las centrales
térmicas de carbón desaparecerían del mix
energético si las exigencias medioambientales
obligasen a reducir las emisiones del sector por
encima del 50%, momento a partir del cual,
además, los ciclos combinados también verían
reducido su aporte en pro de un aumento sostenido de las energías renovables.

Figura 8. Mix de generación eléctrica a 2020 bajo diferentes niveles de emisiones.

5 Conclusiones
El objetivo de este artículo es el de presentar a
grandes rasgos el funcionamiento de las principales industrias intensivas en emisiones en
España y dar una primera aproximación de en
qué nivel y a qué precios pueden afectarles las
diferentes imposiciones medioambientales que
se prevén en un futuro próximo.
Analizando la industria por sectores, se observa que el grueso de emisiones en España lo
compone el sector eléctrico (22%), el sector
cementero (5.8%), el refino de petróleo (3.6%)
y la siderurgia (2%). Estos 4 sectores cubren

más del 80% de las emisiones del sector industrial, y un 34% de las emisiones totales nacionales.
El sector del cemento en España está caracterizado por un nivel de eficiencia muy alto en casi
todas sus fábricas, ya que la mayoría pueden
considerarse dentro de las mejores técnicas disponibles (Ministerio de Medio Ambiente,
2003), y por tanto, con la tecnología disponible
tiene poco margen de maniobra para afrontar
restricciones severas en el nivel de emisiones.
Los resultados muestran que los cambios en el
uso de combustibles, o en las adiciones del
cemento, son medidas con un potencial muy

Número 6 - Octubre 2011
33

Costes de reducción de CO2 en la industria española
Alberto Santamaría · Pedro Linares

limitado y la importación de clínker, constituyente fundamental del cemento, se presenta
como la solución más evidente para lograr
reducciones de emisiones.

6

Análogamente a lo que ocurre con el sector del
cemento, el sector siderúrgico en España es uno
de los menos intensivos en emisiones directas
de Europa debido a la gran penetración del
horno de arco eléctrico en la producción de
acero. Esta tecnología presenta ventajas desde
el punto de vista medioambiental con respecto
a la tecnología tradicional de alto horno, de
manera que incrementos en la severidad de las
restricciones ambientales involucran una caída
paulatina de la producción de acero en horno
clásico. Por lo tanto, en estos dos sectores, se
puede concluir que la aplicación de medidas de
reducción de emisiones, bajo los supuestos
citados, podría derivar hacia una deslocalización de una parte de la industria, y una posible
fuga de emisiones a otros países con regulaciones menos exigentes en este aspecto.

Hidalgo, I., Szabo, L., Ciscar, J. C., & Soria, A. (2005).
“Technological prospects and CO2 emission trading analyses
in the iron and steel industry: A global model”. Energy, vol 30,
583-610.

Por último, un análisis del sector eléctrico
muestra que la alternativa para reducir emisiones en este sector es la progresiva disminución
del uso del carbón en pro de un aumento de las
plantas de ciclo combinado cuyo combustible
es el gas natural. Además, la integración de
renovables en el sistema, medida quizá menos
rentable desde un punto de vista puramente
económico, ayuda considerablemente a la
reducción de las emisiones de GEI en el sector.
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Resumen: Las políticas de cambio climático tienen un marcado componente
energético y, por ello, se encuentran en
el centro de un creciente debate sobre su
diseño y efectos. En este trabajo se presentan los resultados de la reciente aplicación de un cuestionario que evalúa la
disposición a pagar de una muestra representativa de la población por dos políticas para restringir las emisiones españolas de gases de efecto invernadero y
las actitudes de la ciudadanía española
sobre diversas opciones en este ámbito.
Nuestras conclusiones permiten reconciliar la elevada concienciación social sobre estas cuestiones con la aplicación de
determinadas políticas de precios, a diferencia de lo ocurrido en la realidad hasta
el momento.
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1. Introducción
El cambio climático se ha convertido en una
preocupación importante para buena parte de
los habitantes del planeta, especialmente en los
países desarrollados (World Wide Views, 2009).
En el caso europeo, el Eurobarometer Survey
indica que alrededor de dos tercios de la población considera el calentamiento global como
uno de los problemas importantes a que se
enfrenta la humanidad y favorecen reducciones
significativas de los gases de efecto invernadero (GEI) en el horizonte de 2020 (Eurobarometer, 2009). En particular, nuestro país se
sitúa por encima de la media europea en la consideración del cambio climático como un problema muy serio y, como recoge la aplicación
que se presenta en este artículo, los ciudadanos
españoles demuestran un elevado interés y preocupación en esta cuestión.
En este trabajo presentamos los principales
resultados de un estudio de valoración contingente con el que se obtienen la disposición a
pagar (DAP) de los encuestados respecto a las
políticas de reducción de las emisiones de GEI
en los dos sectores que más contribuyen a
dichas emisiones en España (electricidad y
transporte) y sobre un rico conjunto de actitudes de los ciudadanos sobre alternativas para el
diseño y aplicación de las políticas climáticas.
Además de suministrar una información de
indudable interés sobre las preferencias sociales españolas sobre estas cuestiones y poner de
manifiesto sus evidentes interacciones con las
políticas energéticas, el artículo aporta inputs
valiosos para el diseño de las futuras políticas
en este campo. Pero este trabajo pretende algo
más: explicar por qué hasta el momento no
abundan en la práctica instrumentos efectivos

Artículo publicado en el nº 127 de la revista “Revista Economistas”. Economía del cambio climático. Mayo 2011. Edita: Colegio de
Economistas de Madrid
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(particularmente precios) para el control de las
emisiones españolas de GEI.
De hecho, España es hoy probablemente uno
de los países europeos en los que existe una
mayor presión para restringir las emisiones de
GEI. Por un lado, por su especial vulnerabilidad ante fenómenos de cambio climático, dada
su situación geográfica e importancia económica de los sectores primarios y del turismo. Por
otro, por la desafortunada evolución de las emisiones de GEI en las dos últimas décadas, que
se sitúan lejos del objetivo de Kioto para nuestro país y cuyo comportamiento pro-cíclico
podría dificultar la obtención de los ambiciosos
objetivos europeos para 2020 en el caso español.
El artículo se organiza en cuatro secciones,
incluyendo esta introducción. A continuación
se repasan los resultados de la simulación de
políticas hipotéticas, mayoritariamente basadas
en precios, para restringir las emisiones españolas de GEI. Seguidamente se presenta el procedimiento seguido para obtener la DAP y actitudes ante políticas climáticas de la sociedad
española, con los principales resultados obtenidos. Por último se recogen las conclusiones y
las referencias bibliográficas.

2. Instrumentos económicos y políticas climáticas
En otros trabajos hemos justificado el uso de
instrumentos económicos en las políticas ambientales (véase por ejemplo, en esta misma revista, Labandeira, 2000) puesto que permiten
conseguir el objetivo ambiental a mínimo coste
(eficiencia estática) e introducen incentivos para una mejora ambiental continua (eficiencia
dinámica). Si bien esto es cierto para cualquier
problema ambiental en el que exista un alto

número de contaminadores heterogéneos, en el
caso del cambio climático cobra una importancia fundamental. En primer lugar, porque hay
muchos contaminadores (prácticamente todos
los agentes de la economía), con una alta heterogeneidad que se basa tanto en disparidades
tecnológicas intersectoriales (por ejemplo es
muy distinto el proceso de emisión, y las posibilidades de descontaminación, en el sector
eléctrico y en el de producción de cemento)
como intrasectoriales (básicamente relacionadas con la distinta obsolescencia tecnológica de
los contaminadores). En segundo lugar, porque
los costes asociados a la reducción de emisiones, muy generalizadas en cualquier economía
contemporánea, son potencialmente tan elevados que es crucial perseguir las ganancias de
eficiencia estática y dinámica.
Es por ello que la literatura empírica sobre la
aplicación de políticas contra las emisiones de
GEI en España se concentró, desde los años
noventa del siglo pasado, en la simulación de
instrumentos económicos. En uno de los primeros trabajos sobre el asunto, Labandeira y
Labeaga (1999) apuntaron la elevada efectividad de un impuesto sobre emisiones de dióxido
de carbono (CO2) a un tipo moderado, con una
tendencia a la proporcionalidad en la distribución de la carga. Esto fue confirmado, años después, con una modelización explícita de una
reforma fiscal verde cuyo reciclaje de la recaudación permitía también ganancias en el PIB
nacional (Labandeira, Labeaga y Rodríguez,
2004). La presencia de dividendos múltiples de
esta naturaleza (mejora ambiental y aumento
del PIB) fue confirmada por otros trabajos en
los que los impuestos energéticos simulados,
mayoritariamente vinculados a las emisiones
de CO2, se utilizaban para reducir los impuestos sobre el trabajo pagados por los empleadores (Barker y Köhler, 1998; Conrad y Schmidt,
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1998; Bosello y Carraro, 2001; Manresa y
Sancho, 2001).

energía con un contexto externo y unas preferencias sociales tan favorables?

Sin embargo, las simulaciones anteriores no
fueron seguidas por la aplicación en la práctica
de instrumentos económicos para la reducción
de las emisiones de GEI. Todo al contrario:
durante los noventa y hasta los primeros años
del siglo XXI los sucesivos gobiernos españoles contribuyeron al fracaso de la denominada
‘ecotasa’ comunitaria, un impuesto mixto sobre
contenido energético y de carbono, con los continuos bloqueos al amparo de la regla de unanimidad en temas fiscales. Además se siguió una
estrategia de precios energéticos bajos, muy
visible en el caso de la electricidad pero también en los carburantes de locomoción (con los
impuestos especiales energéticos rozando de
forma consistente el mínimo establecido por la
armonización fiscal). Incluso una actuación
pública de alcance relacionada con los esfuerzos de reducción de GEI, el sistema español de
promoción de renovables, se articuló con un
sistema de subvenciones a los promotores y
con transmisión muy imperfecta hacia los precios finales de la energía.

Estudiar esa paradoja, esto es, aproximarse a la
definición y aplicación de las políticas climáticas desde otra perspectiva, fue parte del objetivo de la aplicación que se resume en este trabajo y que se basa en Hanemann, Labandeira y
Loureiro (2011b). No obstante, también pretendimos lanzar la máxima luz sobre las opiniones
y actitudes de la sociedad española respecto a
las políticas climáticas. Los resultados pretenden, además, ser útiles para el futuro diseño de
las políticas para el control de las emisiones de
GEI españolas y para suministrar resultados
desde España a la creciente literatura internacional sobre estas cuestiones (véase, por ejemplo, Lee y Cameron, 2008 o Villar y Krosnick,
2011).

3. Preferencias sociales sobre políticas
contra el cambio climático en España
Hasta el momento nos hemos ocupado del contexto de este trabajo: presiones externas e internas para la reducción de emisiones de GEI en
España, fuertes preferencias sociales para el
control de dichas emisiones y una escasa materialización en el ámbito de las políticas aplicadas (especialmente con precios). ¿Cuál es la
razón para este fenómeno, especialmente cuando los resultados de dichas políticas parecen
tan positivos? ¿Es posible que convivan políticas que busquen explícitamente una reducción
de emisiones a través de mayores precios de la

Nuestra aproximación se basa en la aplicación
de un cuestionario, cuidadosamente diseñado,
sobre una muestra representativa de la población española. Como es habitual en este campo,
para llegar al diseño final del cuestionario se
utilizaron grupos de discusión y además se realizaron pre-tests antes de su aplicación. El cuestionario contiene cuatro partes separadas: a)
introducción, donde se presenta información
sobre aspectos relacionados con el cambio climático; b) la valoración de las políticas sobre la
electricidad y gasolina asociadas con la reducción de emisiones de GEI; c) variables actitudinales y d) preguntas socio-demográficas.
El texto referido al programa de electricidad
indicaba que:
“La electricidad que usamos en hogares y
empresas es la causa principal de las emisiones
de estos gases en España: el 28% de las emisiones totales. El gobierno considera medidas para
reducir las emisiones provocadas por la producción y consumo de electricidad, para en el
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2020 reducir un 20% las emisiones existentes
respecto a 1990, mediante un programa para
reducir la energía que utilizamos en nuestros
hogares y empresas, que incluye exigir a las
compañías eléctricas que produzcan electricidad de manera que no emitan gases de efecto
invernadero, por ejemplo a través de energías
renovables. Además, el gobierno exigirá a las
empresas que utilicen equipos eficaces energéticamente y fabriquen productos que cumplan
requisitos climáticos. También continuará regulando el precio de la electricidad para los hogares, de manera que las compañías eléctricas no
puedan obtener beneficios extraordinarios.”
A los entrevistados se les señalaba a continuación que “si el gobierno sigue adelante con este
programa, es probable que pague por la electricidad X euros más al mes (o 12X euros más por
año) hasta aproximadamente el año 2020”,
donde X era una de las siete cantidades alternativas monetarias asignadas aleatoriamente.
Posteriormente se les presentaba la pregunta
“¿estaría usted a favor de este programa?”
En el caso del transporte, el texto utilizado fue:
“La energía que utilizamos en el transporte es
la segunda fuente más importante de emisiones
de gases de efecto invernadero en España.
Representa el 25% de las emisiones y está creciendo muy rápidamente. El gobierno español
está considerando una política que obligue a las
compañías petroleras a producir combustibles
con menores emisiones de gases de efecto
invernadero de forma progresiva. El coste de
esta inversión recaería en buena parte sobre la
compañías, pero también habría algún aumento
en el precio de los combustibles.”
A los entrevistados se les preguntaba si tenían
coche y, en caso afirmativo, si se desplazaban
en él al trabajo. En caso afirmativo, el texto
continuaba:
“Para reducir las emisiones, las empresas
petrolíferas están desarrollando nuevos tipos de

combustible que producen menos gases de
efecto invernadero. Ahora el precio de la gasolina o el diésel está en torno a 1 euro por litro.
¿Estaría dispuesto a pagar X euros más por año
por todo el combustible que usa para reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero al
conducir?”
Se realizaron 1200 cuestionarios durante los
meses de mayo y junio de 2010 en territorio
español. Es de destacar que las características
de la muestra son muy similares a las de la
población, según las encuestas censales del
INE. La DAP media fue estimada a través de
métodos no paramétricos (véase Hanemann,
Labandeira y Loureiro, 2011b) y asciende a 11
euros por hogar y mes para el caso de la electricidad y 105 euros por hogar y año para el
caso del transporte. En ambos casos, especialmente en la electricidad, la seguridad de los
encuestados sobre su respuesta es muy elevada:
mayoritariamente en una escala de 9 o 10 sobre
10.
Cabe destacar la alta DAP por el programa
eléctrico, que supone un porcentaje significativo del precio de la electricidad en el momento
de aplicar el cuestionario. Aun así, esta cifra es
considerablemente inferior a la obtenida unos
meses antes a través de un cuestionario telefónico (Hanemann, Labandeira y Loureiro,
2011a), lo que se explica por la gran notoriedad
mediática y social que alcanzó la entonces próxima cumbre climática de Copenhague. En el
caso del transporte, la DAP es más reducida
tanto en términos absolutos como en relativos
(en relación con el gasto medio en carburantes),
probablemente a causa de que los encuestados
manifiestan pagar demasiados impuestos sobre
los carburantes de automoción.
Como se indicó en la introducción, y en coincidencia con estudios de opinión previos a nivel
español y de ámbito europeo, los encuestados
manifiestan un alto interés y conocimiento
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sobre el cambio climático y fuertes preferencias para su control. La Tabla 1 recoge las res-

puestas de los encuestados a una selección de
las principales preguntas actitudinales.

Tabla 1. Selección de preguntas actitudinales

A.6. Es mejor
gastar en
reducir
emisiones en
los paises en
vías de
desarrollo
A.7. El
gobierno no
debería
indicar a las
empresas qué
producir
A.8. Lo mejor
para ayudar a
los países en
vías de
desarrollo
contra el CC
es ayudarles
a crecer
A.9. Los
fondos de
recuperación
económica
deberían
destinarse a
mejorar la
eficiencia
energética de
los edificios
A.10. Hogares
con consumo
muy elevado
deberían pagar
un precio
mayor por la
energía
A.11. Los
impuestos
sobre la
gasolina ya
son demasiado
elevados

Totalmente
de acuerdo

Bastante
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni desacuerdo

Bastante
desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

NS/NC

10,87%

23,03%

25,75%

17,17%

14,16%

9,01%

13,88%

21,75%

22,03%

17,60%

17,88%

6,88%

25,46%

39,34%

17,31%

8,44%

5,87%

3,58%

15,16%

30,47%

28,18%

12,88%

10,01%

3,09%

32,19%

31,63%

16,45%

8,73%

10,01%

1,00%

53,51%

28,04%

10,01%

3,43%

1,43%

3,58%
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A.12. Deben
exigirse
viviendas más
eficientes
A.13. La
energía nuclear
es válida para
combatir el CC
A.14. No se
deben
potenciar
paneles solares
en áreas
naturales
A.15. La mejor
manera de
luchar contra
el CC es la
educación
A.16. Habría
que dedicar
recursos a
otros
problemas
ambientales
A.18. Si se
introducen
impuestos
ambientales
deben reducirse
otros

Totalmente
de acuerdo

Bastante
de acuerdo

Ni de acuerdo
ni desacuerdo

Bastante
desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

NS/NC

29,18%

31,76%

14,88%

14,88%

7,15%

2,15%

17,02%

21,17%

43,20%

5,87%

9,73%

3,00%

26,47%

30,47%

19,74%

9,30%

8,15%

5,87%

52,50%

33,05%

7,15%

3,29%

3,15%

0,86%

18,45%

31,90%

31,33%

7,44%

5,58%

5,29%

40,92%

36,77%

14,02%

3,43%

2,72%

2,15%

Poco dispuesto
dispuesto

Muy poco

NS/NC

14,31%

28,61%

3,29%

Muy dispuesto

Algo dispuesto No sé, no estoy
seguro

A.17.
Disposición a
pagar un
impuesto
contra el CC

6,01%

25,46%

22,32%

Así, en general, la mayoría de los encuestados
manifiestan que el cambio climático es un
fenómeno real y no exagerado (77,3%) sobre el
que se deben aplicar políticas correctoras
(87,6%). Aunque para los encuestados las

empresas son más responsables del problema y
capaces de su solución (94,7%), buena parte de
ellos (62,1%) reconoce el importante papel de
los hogares. Entre las actitudes destaca también
la opinión favorable a un pago mayor por parte
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de aquellas familias con mayor consumo energético (63,8%), la consideración de unos impuestos sobre los carburantes ya excesivamente elevados (81,5%). El 38% de la muestra es
partidario de que la energía nuclear se utilice
para evitar las emisiones de GEI, frente a un
16,6% (y un 43.2% que no se pronuncia). Los
efectos negativos de las instalaciones solares
sobre las áreas rurales hacen que un 57% de los
encuestados se opongan a su utilización generalizada en esos ámbitos.

4. Conclusiones
El ejercicio empírico que se describe someramente en este trabajo surgió con tres objetivos
fundamentales. En primer lugar, para tratar de
explicar la escasa aplicación de políticas contra
el cambio climático a través de la modificación
de precios energéticos. Aproximaciones anteriores, generalmente con evidencia empírica
por simulación de políticas en el caso español,
demostraban la superioridad, en términos económicos, de instrumentos de precios para las
políticas climáticas y sus escasos efectos (negativos) distributivos. Si a esto unimos unas preferencias favorables al control del cambio climático, como demostramos que existen en el
caso español, y las presiones externas e internas para el control de emisiones de GEI, era
necesario buscar alguna interpretación plausible. A partir de los resultados de este trabajo,
creemos que la oposición histórica de la población española a incrementos de precios energéticos puede modificarse con un diseño determinado de políticas.
Lo precedente conforma otro de los objetivos
del ejercicio: el establecimiento de pautas para
el diseño de políticas viables. De lo observado
en todo el proceso parece evidente que la población española presenta DAPs positivas y
relevantes (especialmente en el caso eléctrico),

tanto en términos absolutos como relativos,
cuando los instrumentos de política generan
aumentos de precios que serán empleados por
los productores para reducir las emisiones de
GEI, preferiblemente mediante el desarrollo y
adopción de tecnologías más limpias.
Las preguntas sobre actitudes (Tabla 1) son
especialmente reveladoras y abordan, por primera vez, la opinión de los ciudadanos españoles sobre cuestiones clave para las políticas climáticas nacionales e internacionales. Es por
ello que se cumple el tercer objetivo del ejercicio: suministrar información comparable con la
existente para otros países y territorios. En este
sentido, los ciudadanos descargan buena parte
de las responsabilidades en este ámbito en
empresas y gobiernos. Son, en general, optimistas tecnológicos y esperan que en el futuro
sea más fácil conseguir reducciones en las emisiones de GEI. A diferencia de lo que ocurre en
otros países, la población española es partidaria
de que España actúe contra el cambio climático
independientemente de que lo hagan o no los
países en vías de desarrollo. Sin embargo, los
ciudadanos españoles no son demasiado partidarios del uso de mecanismos flexibles que
permitan el intercambio de inversión en otros
países por emisiones (como el mecanismo de
desarrollo limpio de Kioto), y favorecen las
reducciones de GEI realizadas en España.
Pocos están dispuestos a pagar un impuesto climático sin más adjetivos (sin uso de la recaudación, en el sentido presentado por los programas evaluados): diez puntos menos que los no
dispuestos. No obstante, en torno a un 75% de
la población es partidaria de una reforma fiscal
verde: aplicación de impuestos contra el cambio climático con reciclaje de su recaudación
para reducir otros impuestos.
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Resumen: El balance del mercado de
trabajo español en 2010 refleja el paso
desde una situación de intenso ajuste del
empleo en el año anterior a una moderación en la variación de sus principales
indicadores en un contexto de estancamiento económico. Sin embargo, las elevadas cifras de desempleo acumulado,
como resultado en buena medida de un
impacto mayor que en otros países europeos de la caída del empleo en
Construcción y la ausencia de signos de
recuperación, configuran un nuevo
panorama marcado por los retos de
hacer frente a elevadas tasas de paro
juvenil y, sobre todo, de gestionar acciones de apoyo a un desempleo de larga y
muy larga duración que alcanza ya al 40
por ciento del desempleo total.

PALABRAS CLAVE: Estancamiento económico, estructura del desempleo, Paro de Larga
Duración, mercado dual, desempleo en Europa.

1. Introducción
El análisis de la situación del mercado de trabajo español en 2010 requiere enmarcar la evolución reciente de sus principales indicadores en
una triple perspectiva. En primer lugar, en el
contexto temporal de un proceso de ajuste del
empleo muy vinculado a una evolución del PIB
que, tras pasar por un periodo de desaceleración en 2008 y de aguda recesión en 2009, ha
desembocado en una situación de estancamiento económico y relativa moderación en sus
tasas de variación interanual. En segundo lugar,
desde una perspectiva estrictamente laboral, la
evolución hacia un mercado de trabajo con
menores descensos de la ocupación traslada el
principal elemento de preocupación desde el
problema del elevado ritmo de destrucción de
empleo hacia el reto de enfrentarse a un nivel
acumulado de desempleados que alcanza una
cifra de 4,6 millones de personas, de los que
casi 2 millones son ya parados de larga duración. En tercer lugar, desde una perspectiva
internacional, la comparación entre lo ocurrido
en España y en otros países desarrollados pone
de manifiesto que el diferente impacto laboral
que la crisis ha provocado está asociado también a determinadas características estructurales e institucionales al inicio de la crisis, tales
como la importancia relativa del sector de
construcción y el grado de utilización de la
contratación temporal. El presente artículo
ofrece un balance del mercado de trabajo español centrado en estas tres perspectivas: la incidencia del estancamiento económico, los retos
del elevado desempleo y las peculiaridades del
caso español. Finalmente, algunas breves conclusiones sintetizan el momento actual y sus
implicaciones.

Artículo publicado en el nº 126 extraordinario de la revista “Revista Economistas”. España 2010. Un balance. Marzo 2011.
Edita: Colegio de Economistas de Madrid
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2. De la recesión al estancamiento
En los tres primeros trimestres de 2009, coincidiendo con caídas del PIB próximas al -4 por
ciento, el ritmo de destrucción del empleo en
España alcanzaba tasas interanuales negativas
del -7 por ciento, que suponían descensos de
ocupación en torno a 1,4 millones de empleos
netos. Durante los tres primeros trimestres de
2010, en el contexto de una variación del PIB
próxima a cero, la variación del empleo seguía
siendo negativa, aunque se situaba en una tasa
media interanual del -2,6 por ciento, determinando un descenso adicional de ocupados pró-

ximo al medio millón de personas (Gráfico-1).
También la población desempleada ha ido suavizando su ritmo de variación, aunque situándose todavía en una tasa interanual del 12,7 por
ciento (520 mil parados más), pero lejos del
incremento medio anual del 60 por ciento (1,6
millones de parados más) de 2009 En cuanto a
la población activa, tras los descensos observados en el año anterior, su evolución recuperaba
tasas ligeramente positivas (0,2 y 0,6 por ciento) manteniendo la incertidumbre sobre el
papel que tendrá esta variable laboral, como
factor amortiguador o impulsor de las variaciones del desempleo en un futuro próximo.

Gráfico 1: Tasas de variación interanual de población activa y ocupada y evolución del PIB en España,
2007-2010 (En porcentaje)

Fuente: INE (EPA).

Sólo en esta perspectiva temporal, en comparación con lo ocurrido en 2009, es posible considerar como moderadas tales variaciones, más
bien como reflejo de un momento de estancamiento económico o de desaceleración del proceso de ajuste, que como indicio de un cambio

de tendencia hacia tasas netas positivas de creación de empleo. Esta situación se pone de
manifiesto también en las tasas de actividad,
ocupación y desempleo (Cuadro-1). La tasa de
actividad sigue presentando leves avances y
retrocesos, estancándose en un valor en torno al
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60 por ciento desde mediados de 2008. La tasa
de ocupación, el indicador más significativo
por sus implicaciones en la evolución de la
renta per cápita y en los ingresos por cotizaciones sociales, tras alcanzar un mínimo del 47,8
por ciento en el primer trimestre de 2010, conseguía recuperar un porcentaje ligeramente

superior al 48 por ciento, pero mantenía un
retroceso de 6 puntos porcentuales respecto al
54 por ciento al inicio de la crisis. La tasa de
paro presentó igualmente leves fluctuaciones
en torno a un valor de referencia del 20 por
ciento de la población activa.

Cuadro 1: Balance del mercado de trabajo español 2008-2010. Variables básicas (Miles y %).

(1) Media de los tres trimestres del año
Fuente: INE (EPA).

Incluso en este entorno más estable, continuaron las diferencias en el grado de incidencia
sobre los diversos colectivos y sectores productivos que han caracterizado a esta crisis desde
su inicio (Cuadro 2 ver página siguiente). Aunque con tasas más reducidas, las variaciones
interanuales negativas del empleo de población
masculina, de población inmigrante y de trabajadores por cuenta propia seguían duplicando o
incluso triplicando en algún trimestre de 2010,
las tasas de variación también negativas de la
población femenina, de los ocupados de nacionalidad española y de los trabajadores asalariados, respectivamente. Por sectores productivos,
la destrucción del empleo en Construcción
mantuvo un alto ritmo medio de variación
negativa (-12 por ciento). Casi la mitad que un
año antes y con una tendencia claramente
decreciente pero evidenciando la persistencia
de un proceso de ajuste aún no acabado en este
sector. Tampoco Industria y Servicios conse-

guían aún valores positivos, con tasas interanuales del -2,7 y -0,4 por ciento, respectivamente. Tal situación resulta especialmente relevante en el caso de Servicios ya que, dados los
significativos descensos en el resto de actividades productivas, el empleo terciario ha pasado
de representar el 66 por ciento del empleo total
a principios de 2008 al 73 por ciento en la
actualidad, reforzando su condición de sector
clave para lograr la creación de empleo neto.
En cuanto a otros colectivos, destaca el repunte en la destrucción de empleo indefinido en la
primera mitad del año, mientras que el empleo
temporal continuó moderando sus tasas negativas desde el -18 por ciento de 2009 a tan solo
un -2,4 por ciento en el tercer trimestre de
2010. Además, los aumentos de empleo asalariado del sector público siguieron contribuyendo a compensar parcialmente la persistencia de
una evolución negativa en el sector privado.
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Cuadro 2: Balance del mercado de trabajo español 2008-2010.
Variaciones interanuales. (Miles y tasas de variación)

(1) Media anual de los tres trimestres del año
(2) Porcentaje de asalariados con contrato temporal sobre total de asalariados
(3) Medias anuales y medias trimestrales de datos mensuales del periodo Enero-Septiembre de 2010
Fuente: INE (EPA), MTIN (Movimiento Laboral Registrado) y elaboración propia.
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3. De la destrucción de empleo al elevado desempleo
Frente a la menor intensidad del ajuste laboral,
el elevado nivel acumulado de desempleados
ha pasado a convertirse en el principal elemento de preocupación del mercado laboral español. En la primera mitad de 2010, la tasa de
paro en España alcanzaba el 20 por ciento de la
población activa, 2 puntos porcentuales más
que en 2009, año en el que se concentró la
mayor parte del impacto de la crisis, al pasar
este indicador del 11,3 al 18 por ciento. La cifra
de parados alcanza un total de 4,6 millones de
personas en términos de la Encuesta de Población Activa y en torno a 4,1 millones en términos de paro registrado en las Oficinas de

Empleo. Si bien no representa el valor más elevado de tasa de paro para el conjunto del mercado de trabajo español, al ser inferior al 24 por
ciento alcanzado en el primer trimestre de
1994, sí constituye la cifra más alta de desempleados, por encima de los 3,5 millones de paro
estimado en ese mismo trimestre de 1994, al
final del periodo de crisis que tuvo lugar entre
1992-1993(INE, 2005). También resultan extremos los valores alcanzados a escala regional,
agudizándose más que en etapas anteriores las
divergencias entre Comunidades Autónomas
con mayor y menor tasa de desempleo, con porcentajes máximos, próximos al 30 por ciento,
en Canarias y Andalucía y tasas mínimas del
10-12 por ciento en País Vasco y Navarra
(Gráfico-2).

Gráfico 2: Comparación de tasas de paro a nivel nacional y por Comunidades Autónomas en España
(Media del periodo I a III Trimestre de 2010, en porcentajes)

Fuente: INE (EPA).

Junto a estos aspectos cuantitativos, la diferencia más importante en relación a crisis anteriores se refiere a su impacto sobre la estructura
del desempleo por colectivos (Cuadro 3 ver
página siguiente). Las características de esta
crisis han sustituido el habitual predominio del

paro femenino por el del paro masculino, hasta
suponer el 55 por ciento del desempleo total.
Por nacionalidad, mientras que la tasa de paro
de la población de nacionalidad española se
situaba en el 18 por ciento, la de nacionalidad
extranjera alcanzaba el 30 por ciento y repre-
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Cuadro 3: Evolución del desempleo por colectivos en España (2007-2010).
Valores absolutos, estructura porcentual y tasas de paro

(1) Media anual de los tres trimestres del año
Fuente: INE (EPA) y elaboración propia.

sentaba una cuarta parte del desempleo total

nil, del 41 por ciento para el colectivo entre 16-

(mientras que su peso relativo en la población

24 años, con un máximo del 61 por ciento para

activa era sólo del 16 por ciento). Por edades,

los jóvenes entre 16-19 años (que además han

destacan especialmente las tasas de paro juve-

reducido su población activa en aproximada-
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mente un tercio en tres años) y una tasa también elevada para el colectivo entre 25 y 29
años (25 por ciento). No obstante, aún siendo
extremadamente elevados tales indicadores e
importantes sus posibles implicaciones para la
inserción de este colectivo de población en sus
primeros años de vida laboral, resulta más relevante el hecho de que el desempleo de la población activa adulta entre 30 y 54 años ha pasado
de representar el 52,9 por ciento del desempleo
total en 2007 al 58,1 por ciento en 2010. En términos absolutos, ello supone una cifra de desempleados en torno a 2,7 millones de personas
(970 mil en 2007), agudizando su carácter de
colectivo mayoritario en el desempleo total y
alcanzando tasas de paro en torno al 17 por
ciento, poco frecuentes para personas en la
etapa intermedia o casi final de sus trayectorias
laborales y con responsabilidades familiares.
Por nivel de estudios, el mayor impacto de la
crisis sobre los colectivos con menor nivel educativo se traduce en tasas de paro por encima
del 25 por ciento para la población activa sin
estudios, estudios primarios o de Secundaria 1ª
Etapa, hasta concentrar el 56 por ciento del desempleo total. En cambio, el menor efecto relativo sobre la población activa con estudios
superiores situaba su tasa de paro en el 11 por
ciento.
La prolongación del periodo de bajo crecimiento económico y recesión se refleja en la estructura por tiempo de búsqueda de empleo a través
de la creciente importancia de la cifra de parados de larga duración y de su peso relativo en
el desempleo total. En 2007 la cifra media de
parados de larga y muy larga duración era de
435 mil personas (el 24 por ciento del total). En
los tres primeros trimestres de 2010 este colectivo alcanzaba una cifra media de 1,9 millones
de personas, el 41,4 por ciento del desempleo
total, de los cuales 1,2 millones llevaban entre
1 y 2 años buscando empleo (frente a sólo 211

mil en 2007). Esta circunstancia se pone de
manifiesto también en los datos EPA de desempleo por sectores productivos a través del
extraordinario incremento del colectivo de
parados considerados “No clasificables” o sin
empleo anterior por haber perdido su puesto de
trabajo en un sector productivo desde hace un
año o más. De hecho, con un total de 1,8 millones de personas en tal situación, se convierte en
el colectivo más numeroso según este criterio
sectorial. Le sigue en importancia el desempleo
en el sector Servicios con 1,4 millones de parados, en Construcción con 530 mil y en Industria
con 272 mil. No obstante, los datos de desempleo registrado por sectores en las Oficinas de
Empleo, en los que no se considera el criterio
de tiempo desde que se perdió el empleo anterior, muestran que en Octubre de 2010 había
casi 2,4 millones de parados correspondientes
al sector Servicios, 725 mil en Construcción y
487 mil en Industria.

4. El desempleo español en el contexto
internacional: balance actual de la
crisis
La crisis económica y financiera que ha afectado a la economía mundial en los últimos años
ha tenido, con escasas excepciones, un importante impacto sobre el desempleo. Un reciente
documento conjunto de la OIT y el FMI señala
que la tasa de desempleo ha aumentado un 3
por ciento en los países desarrollados desde
2007, siendo Estados Unidos y España las dos
economías con un mayor incremento en términos absolutos, aportando conjuntamente casi
un tercio de los 30 millones de desempleados
más que la crisis ha generado en el mundo. En
contraste, el desempleo apenas ha variado en
países como Alemania y Noruega (OIT-FMI,
2010). Los tres tipos de factores que más habrían influido, según este mismo informe, en la
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distinta incidencia del desempleo por países
son el grado de intensidad de caída de la
demanda agregada, el diferente impacto sobre
determinados sectores como el sistema financiero y la Construcción, y el grado de implantación de determinadas medidas o instituciones
laborales tales como las modalidades de contratación temporal.
El caso español presenta una clara confluencia
de estos tres tipos de factores, con un elevado
impacto de la caída de la Construcción en un
contexto de dualidad laboral. Para contrastar
esta perspectiva, en el Cuadro-4 (ver pág.
siguiente) se realiza un balance de lo ocurrido
en los países de la UE-27 y Estados Unidos
entre el primer trimestre de 2008 y mediados
del año 2010. La ordenación de países en función del grado de intensidad del aumento de la
tasa de paro de cada país durante dicho periodo
(en términos de números índice), permite apreciar que los países más afectados según este
criterio han sido los países bálticos, Irlanda,
Dinamarca (que duplica su tasa de paro aunque
se mantiene en un nivel bajo), así como Estados
Unidos y España. También son la mayoría de
estas economías nacionales las que han experimentado mayores incrementos en el número de
parados y tasas más negativas de destrucción
del empleo total. En el extremo opuesto, países
como Alemania, Luxemburgo, Austria y
Bélgica, apenas registraron variaciones en la
tasa de paro e incluso han conseguido saldos
netos positivos de creación de empleo.
Aún más relevante resulta la coincidencia,
entre las siete economías citadas con mayor
aumento del desempleo, en cuanto a la elevada
variación negativa acumulada de pérdida de
empleo sectorial en Construcción, en torno al -

50 por ciento en los países bálticos e Irlanda,
del -36 por ciento en España y en torno al -25
por ciento en Estados Unidos y Dinamarca. De
todos ellos, España es el país con un peso relativo más elevado del empleo en Construcción
al inicio de la crisis, al representar un 13,2 por
ciento del empleo total, en contraste con una
media en la UE y la Zona Euro del 8,4 por ciento. La existencia de un factor adicional de elevada contratación temporal que pudiera agudizar los ajustes en un mercado dual en periodos
de recesión sólo se observa en el caso de
España (31,7 por ciento de asalariados temporales) mientras que en otros países con tasas de
temporalidad superiores o próximas al 20 por
ciento como Portugal, Polonia, Eslovenia y
Holanda, las variaciones de empleo y desempleo no fueron tan acusadas.
La incidencia de la Construcción en el comportamiento diferencial del desempleo español se
confirma al realizar una simple simulación del
impacto que se podría haber producido si la
economía española hubiera presentado al inicio
de la crisis un peso relativo del empleo en
dicho sector similar a la media europea (8,4 por
ciento) combinado con una caída del empleo en
este mismo sector similar también a la media
europea (-9,7 por ciento). En estos términos, y
sin considerar el efecto negativo adicional que
también se produjo sobre algunas actividades
industriales vinculadas a la Construcción, la
pérdida de empleo habría dado lugar a una
variación más moderada de la tasa de paro, en
torno a 3,5 puntos porcentuales menos que la
efectivamente registrada. El resultado habría
sido una tasa de paro para España en torno al
16,5 por ciento de la población activa, aún así
muy elevada, pero con un diferencial menos
extraordinario respecto a otros países europeos.
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Cuadro 4: Indicadores de evolución de desempleo, empleo total, empleo temporal y empleo
en Construcción en España, UE-27 y Estados Unidos (I Trim.-2008-II-Trim.2010) (*)

(*) Ordenados en función de Indice de variación de tasa de paro en el periodo analizado (excepto datos medios para UE-27 y Zona
Euro.
(1) En el caso de Estados Unidos, los datos de empleo se refieren a datos desestacionalizados y estimados como media de los tres
meses considerados en cada periodo analizado
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (UE-27) y Bureau of Labour Statistics (Estados Unidos).
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5. Conclusiones
La superación de los desequilibrios alcanzados
por el mercado de trabajo español requerirá de
elementos adicionales al esperado cambio de
tendencia en el ritmo de crecimiento económico, a su vez dificultado por la elevada tasa de
paro ya alcanzada. La mayor intensidad del
efecto de la crisis sobre el desempleo español
en relación a otros países europeos invita a
reflexionar sobre las circunstancias diferenciales, sobre todo de carácter estructural, tanto en
el ámbito productivo como financiero, en que
tal proceso ha tenido lugar en nuestro país. La
dualidad del mercado de trabajo ha podido
acentuar más que en anteriores ocasiones la
magnitud del ajuste en combinación con una
crisis centrada en el sector más intensivo en trabajo temporal, aunque también puede haber
servido para moderar la destrucción de empleo
indefinido en otros sectores. La comparación
con otras economías avanzadas sugiere que,
junto a mejoras del marco institucional, un
mercado laboral más estable y con menos desequilibrios, requiere fundamentalmente de un
sistema productivo basado no sólo en el impulso de sectores de demanda interna sino también
en una mayor presencia de sectores de mayor
valor añadido y más integrados en la economía
internacional.

al menos, 2012 para un porcentaje significativo
de parados que perdieron su empleo durante la
fase de aguda recesión a finales de 2008 y principios de 2009, incluso si una parte de ellos
pasa a formar parte de la población inactiva,
añade mayor gravedad y singularidad a la situación alcanzada y mayor complejidad a las soluciones a adoptar en el futuro inmediato.
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Más allá de estos cambios estructurales, el elevado desempleo juvenil y una cifra de paro de
larga duración que alcanza ya a más de un 8,3
por ciento de la población activa, determinan
un escenario a corto y medio plazo dominado
por la necesidad de afrontar también importantes retos de gestión del desempleo, tanto a través del reforzamiento de políticas activas de
empleo y recualificación, como del sostenimiento de medidas pasivas de protección
social. La prolongación del periodo total en
situación de desempleo de larga duración hasta,
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Las instituciones laborales no han sido causantes de esta crisis, es tan evidente que nadie lo
puede discutir. Sin embargo, un parte sustancial
de nuestra profesión si está persuadida que la
destrucción de empleo que ha caracterizado la
economía Española durante el paso por esta
gran recesión hubiera sido menos intensa si las
empresas hubieran usado otros mecanismos de
ajuste. Y de ello, si que son responsables las
instituciones de nuestro mercado de trabajo, en
especial, la regulación contractual y la negociación colectiva.En dos años, hemos alcanzado
rápidamenteuna cifra disparata de parados, no
sólo por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
De forma prácticamente generalizada y sistemática, las empresas sólo han hecho uso de la
vía más sencilla y barata para ajustarse a la crisis: el despido o la no renovación de contratos.
Al contrario de los demás países de nuestro
entorno, el uso de otras vías de ajuste, como el
salarial, el reparto de las horas de trabajo o de
otras formas de flexibilidad interna, ha sido
excesivamente limitado. El castigo impuesto
por esta forma de proceder será la carga social
enorme de un desempleo persistente durante
los próximos años, y tener que hacer frente a

los problemas generados por el paro de larga
duración.
Quienes se escuden en que la destrucción de
empleo se ha concentrado casi en exclusiva en
el sector de la construcción, no están viendo los
árboles, sólo el bosque. Las altas tasas de precariedad laboral derivadas de una excesiva
rotación laboral involuntaria, que han marcado
el último período de bonanza, han caracterizado a todos los sectores de nuestra economía.
Sector a sector, las tasas de temporalidad españolas son mayores que en la práctica totalidad
de los países, casi el doble de la media la UE27. Incluso en el sector de la Construcción o en
el de la Hostelería, deberíamos preguntarnos,
por qué esta tasa de temporalidad ha sido y
sigue siendo tan elevada en comparación con
los países de nuestro entorno. Deberíamos preguntarnos por qué nuestra economía es menos
productiva que las demás en prácticamente la
totalidad de los sectores. Por qué nuestro país
muestradisparidades en las tasas de inseguridad
laboral por colectivos tan elevadas. En particular, por qué tenemos las mayores tasas de precariedad entre nuestros jóvenes y por qué están,
de nuevo, pagando un coste tal alto en esta crisis. Por qué nuestros salarios reales han seguido creciendo de forma tan sustancial en el
momento más intenso de esta recesión. En definitiva, porque nuestro mercado de trabajo es
tan rígido y resulta tan difícil reformarlo.
Mirando ya hacia adelante, sólo podemos insistir en un hecho: crear un “nuevo modelo productivo” que vuelva a situar a la economía española en una nueva senda de crecimiento
requiere ineludiblemente de una serie de reformas estructurales que se han dejado de lado en
épocas de bonanza. La reforma laboral, no es la

Artículo publicado en el nº 63 de la revista “Revista Econòmica de Catalunya”. Mercado de Trabajo. 2011. Edita: Colegio de
Economistas de Catalunya
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única, pero es una pieza clave. Difícilmente se
podrán afrontar los retos procedentes del cambio técnico, de la globalización y del envejecimiento sin cambios sustanciales en nuestras
instituciones laborales y en nuestras políticas
de empleo, tanto activas como pasivas. El cambio de modelo productivo no puede descansar
en una regulación laboral caduca, procedente
de tiempos pasados donde las características de
la economía española y, en particular, del mercado de trabajo, diferían sustancialmente de las
actuales. Una regulación contractual que divide
a nuestros trabajadores en ciudadanos de primera y segunda clase, que genera desincentivos
a la inversión en capital humano en una sociedad tan deficitaria en esta materia, quefacilita la
apuesta de las empresas por un modelo de baja
productividad, que genera efectos negativos
sobre el comportamiento de las familias, tanto
en sus decisiones de consumo como sobre las
tasas de fecundidad. Al margen del momento
tan delicado por el que está pasando nuestra
economía, los efectos perjudiciales de nuestra
regulación contractual son ya tan extensos e
intensos que ya no cabe errar en la formulación
de su reforma.

mas estructurales de nuestro mercado de trabajo que se han traducido en unas tasas de paro y
precariedad excesivas y una alta volatilidad.

La reforma de la negociación colectiva también
es necesaria para que la economía española
pueda aminorar los efectos negativos de esta
recesión y pueda emprender los ajustes necesarios para hacer frente a tres de sus principales
sombras. En el corto plazo, recuperar parte de
la competitividad perdida desde nuestra entrada
en la zona euro mediante un ajuste de precios.
En el medio plazo, revertir la evolución negativa de la productividad facilitando la reorganización de las empresas y la reasignación de los
factores para avanzar en la adopción de nuevas
tecnologías y facilitar el desarrollo de los sectores que deben ser motor del crecimiento en
los próximos lustros. Finalmente, también debe
contribuir aatajar definitivamente los proble-

En este momento, en el que existe un amplio
consenso sobre la necesidad de emprender
reformas que permitan retomar la senda de un
crecimiento sostenible, intentar adecuar nuestro sistema de negociación colectiva a los retos
planteados para las próximas décadas se ha
convertido en un objetivo prioritario.

La estructura de nuestra negociación colectiva
es resultante de una organización introducida
en época franquista y de una inercia posterior,
favorecida en gran medida por los criterios
establecidos en Estatuto de los Trabajadores.
Aunque se han producido intentos de reforma
(en 1994 y 1997), las características básicas del
sistema de negociación colectiva en España no
han variado sustancialmente desde entonces.
Nuestro sistema de negociación colectiva adolece de varias deficiencias: la escasa participación y representatividad las pequeñas y medianas empresas y de sus trabajadores; un nivel
muy bajo de descentralización que limita las
respuestas de las empresas ante las perturbaciones económicas y los cambios técnicos; una
estructura atomizada de los convenios sectoriales que impide la coordinación y distorsiona
notablemente los salarios relativos; un escaso
dinamismo y unos mecanismos indiciación insensibles al contexto socio-económico

Se ha debatido mucho sobre las principales
deficiencias de nuestra negociación colectiva,
pero se ha avanzado poco. Se ha llegado probablemente a un diagnóstico compartido, por
sucesivos gobiernos e incluso por sindicatos y
patronales sin aún emprender las acciones decisivas para corregirlas. Este diagnóstico viene
bien recogido en el pacto tripartito acordado
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este 2 de marzo, con el compromiso por parte
de los interlocutores sociales de llegar a un
acuerdo culminar esta reforma por vía del diálogo, y el compromiso del Gobierno por parte
de éste de actuar por decreto en caso de que no
haya acuerdo. Al igual que ocurre con la regulación contractual, existen distintas alternativas
de reforma de la negociación colectiva que tendrán un mayor menor grado de eficacia.
La regulación actual de la negociación colectiva acerca de los criterios sobre capacidad y elegibilidad para negociar y sobre el ámbito de
aplicación de los convenios (la eficacia general
automática de los convenios de ámbito superior
a la empresa, los conflictos de concurrencia de
convenios y la ultractividad de los convenios
vencidos) favoreció la implantación un sistema
de negociación coherente, que alcanza un elevado nivel de cobertura con cierta autonomía y
con un mínimo nivel de conflictos durante el
proceso negociador. Ha resultado muy útil
durante el momento de transición, partiendo de
una baja implantación sindical. No obstante,
también ha ido configurando una estructura,
contenido y práctica negociadora que adolece
de cuatro principales deficiencias, cada una de
ellas con importantes efectos económicos perversos:
(1) La elevada cobertura de la negociación
colectiva se alcanza con escasa representatividad de facto, especialmente de las
pequeñas empresas y sus trabajadores;
(2) el escaso desarrollo de la negociación
colectiva en la empresa, limitando las respuestas de las empresas ante perturbaciones
económicas y cambios técnicos;
(3) el mantenimiento de una negociación colectiva de sector muy atomizada en el ámbito
territorial y poco ajustada a la realidad económica en el ámbito funcional;

(4) un dinamismo negociador limitado
(5) una importante inercia en la indiciación
salarial y en los salarios relativos.

Alta cobertura con escasa representatividad de facto
España tiene una de las mayores tasas de cobertura de la negociación colectiva en el contexto
de la UE, sustancialmente mayor que Alemania
o el Reino Unido, y similares a las de los países
escandinavos por ejemplo. Esta tasa de cobertura se alcanzan en nuestro país sin necesidad
de una elevada tasa de afiliación sindical debido a nuestra peculiares normas sobre legitimidad para negociar y a la extensión erga omnes
automática de los convenios colectivos (eficacia general).
Por parte, sindical, la legitimidad se obtiene
con el criterio el de audiencia electoral. Por
parte empresarial, por criterios de afiliación y
empleo. Estas reglas combinadas con la de eficacia general permiten a uno pequeño número
de organizaciones empresariales y sindicales
(las más representativos) influir sobre las condiciones de una amplísima mayoría de trabajadores y empresas, aunque no hayan participado
en las elecciones, ni estén afiliados a un sindicato o una patronal. Las organizaciones más
representativas a nivel nacional, también tienen
el derecho por el principio de “irradiación” a
participar en la negociación de convenios de
ámbito inferior al estatal. Una de las ventajas
de este procedimiento es que reduce al mínimo
los vacíos de cobertura. Sin embargo, la perversidad de este proceso se encuentra en los efectos negativos que genera para determinados
colectivos de trabajadores y empresas, en especial las de pequeño y mediano tamaño, que se
encuentran al margen del proceso negociador.
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Por parte sindical, la representatividad está
condicionada por el censo electoral. En especial, por ley los trabajadores pequeñas empresas (menos de 6 trabajadores)y con escasa antigüedad en la empresa (menos de 1 mes) no participan en las elecciones. Con estos criterios un
30% de los trabajadores asalariados están
excluidos de las elecciones sindicales (un 41%
de los jóvenes de 16 a 24 años). En la práctica,
las elecciones tampoco se producen con frecuencia en las PYMES de mayor tamaño y la
probabilidad de votar de los trabajadores temporales también es baja.
En combinación con la legislación contractual,
prevalecen las decisiones que toman aquellos
trabajadores que pueden participar en la negociación, por lo general, aquellos que se benefician de una posición más estable por tener un
contrato indefinido y que están empleados en
empresas de mayor tamaño. En este sentido, la
normativa favorece la rigidez salarial reforzando aún más los efectos generados por la dualidad contractual tanto sobre el nivel de la tasa de
paro como sobre su volatilidad a lo largo del
ciclo.
Las reglas de representatividad de las asociaciones empresariales descansan sobre el concepto de afiliación, pero el sistema no se ha
dotado de medios que permitan conocer de
manera fiable la afiliación empresarial y el
marco de referencia de la misma. La reforma
del 94, intentó en parte aumentar estos criterios
de representatividad, en términos de ocupación
(afiliación del 10 % de las empresas siempre
que den ocupación al 10 % de los trabajadores)
quedándose corta. Estas reglas marginan en
parte a las pequeñas empresas generando situaciones en las que los negociadores empresariales pueden limitar la competencia, introduciendo barreras a la entrada de otras empresas o

simplemente expulsando a las existentes del
mercado.
La experiencia de otros países de nuestro entorno muestra que se puede alcanzar una alta
representatividad, con afiliación ylibertad de
adhesión a los convenios y o con extensión
administrativa de su eficacia. Ningún sistema
es perfecto, dado que la extensión acaba reduciendo las tasas de afiliación necesarias para
negociar. Sin embargo, alcanzar dichas tasas
también depende de los servicios que puedan
ofrecer las organizaciones sindicales (por ejemplos los escandivanos con el Sistema Ghent, de
gestión sindical de prestaciones por desempleo)
y a que se preste especial atención a empresas
de forma específica (por ejemplo a las pequeñas empresas) para incentivar a su adhesión al
convenio.

La descentralización y la flexibilidad
interna
Al igual que en otros país europeos, la alta
cobertura de los convenios en España, se alcanza esencialmente con la negociación colectiva
de ámbito superior a la empresa.En España, sin
embargo, la cobertura de los convenios colectivos de empresa no ha cesado de caer en las últimas décadas. El grado de descentralización de
nuestra negociación colectiva es muy baja en
comparación con los países de nuestro entorno.
La razón para ello no se encuentra en una
estructura empresarial con un mayor peso de
las pequeñas y medianas empresas. Este fenómeno se reproduce también en las de mayor
tamaño.
Además, también es uno de los países con
menor concurrencia de convenios de empresa y
de ámbito superior. Los escasos convenios de
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empresa se sitúan en sectores en los que no
existe convenio de ámbito superior.
Dos son los aspectos de la regulación que son
responsables de esta situación:
(1) La no concurrencia: la regulación de los
conflictos de concurrencia de convenios
prohibe que los convenios de ámbito inferior modifiquen contenidos ya incluidos en
otros convenios.
(2) La escasa operatividad de los descuelgues
de los convenios de ámbito superior. La
Reforma del 2010 (Ley 35/2010), ha generado un importante avance en las posibilidades de descuelgue, que amplia además a
otras condiciones laborales, pero este sigue
limitado
De esta forma, el uso de la negociación en el
ámbito de la empresa para la modificación de
las condiciones laborales es realmente limitado. En consecuencia, no se produce una provisión suficiente de flexibilidad interna en las
empresas, limitando la reorganización del trabajo o los ajustes salarios necesarios para adaptarse a los shocks de demanda o cambios técnicos.
La evidencia disponible en España muestra que
los convenios de ámbito superior han generado,
en media, mayores aumentos salariales a lo
largo de las tres últimas décadas que los de
empresa, mientras que en otros temas negociables como la jornada laboral, ha ocurrido todo
lo contrario, lo que mostraría que es en este
ámbito de negociación en el que se puede se
puede producir un mayor intercambio entre
aumentos salariales y otras condiciones laborales.
Finalmente, los convenios de empresa permiten
establecer salarios relativos más ajustados a la

productividad. Los convenios de ámbito superior, fijan tarifas salariales mínimas que intentan comprimir los salarios relativos elevando
los de las categorías profesionales menos cualificadas (provocando más paro e irregularidad),
generando en la práctica deslizamientos salariales para las más cualificadas. También se
dispone de evidencia de que este intento de
compresión tienen efectos negativos sobre la
formación profesional en la empresa y la movilidad laboral, ambos ingredientes sustanciales
para el cambio de modelo productivo.

La atomización geográfica y la inconsistencia funcional de losconvenios
sectoriales
Nuestra estructura de la negociación colectiva
también se caracteriza por la elevada cobertura
de los convenios de sector de ámbito provincial
y por una definición funcional (agrupación de
ramas económicas cubiertas por los convenios)
ajenas a los cambios y necesidades de la estructura industrial. En los últimos 30 años, y de forma persistente más de la mitad de los trabajadores cubiertos por convenios lo han sido en el
ámbito de sector provincial, que en la actualidad alcanza la cifra de 1500 convenios. Por el
contrario, el ámbito nacional que llegó a alcanzar el 30% de cobertura a finales de los años
90, ha visto caer dicha coberturaa favor de los
convenios autonómicos. El aumento en el
número de este tipo de convenios, aún teniendo
un peso menor (9% frente al 25% de los nacionales) es otro síntoma de la descentralización
territorial de los convenios de ámbito superior,
favorecido, en este caso, por la reforma del año
1994.
Esta estructura de los convenios de ámbito
superior es resultante de dos elementos: la
organización estructural anterior a la aprobación del ET en el ámbito territorial y funcional
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(las antiguas reglamentaciones por sectores,
ordenanzas) y la inercia posterior, favorecida
por los criterios establecidos en el ET. Por
ejemplo, la irradiación también es responsable
del peso de los convenios provinciales. Con
muy escasas excepciones, esta organización no
ha sido objeto de la racionalización demandada
por los profundos cambios experimentados por
la economía española desde la entrada en la
Unión Europea, la apertura al exterior, en general, y profundos cambios técnicos.
Desde el análisis económico, una estructura de
la negociación colectiva que se caracteriza por
un elevado grado centralización de ámbito intermedio (combinada con una escasa negociación colectiva de empresa) resulta ser la peor
posible en términos de paro e inflación. Reduce
las posibilidades de cooperación entre los representantes de los trabajadores, por un lado, y
empresariales, por otro, produciendo tasas de
paro más altas.
En esta línea, la evidencia empírica muestra
que los aumentos salariales medios durante las
últimas décadas han sido mayores en los convenios de ámbito provincial que en los de
ámbito nacional, pero además también se
muestra que estos convenios intentan imponer
de una mayor compresión salarial que tienen
mayores efectos sobre la formación y la movilidad.
En comparación con otros países, nuestra estructura es bien distinta, teniendo mayor peso
de las provincias con menos sectores. En Francia, por ejemplo, un 66% de los convenios son
de rama nacional, un 23% regional y sólo un
10% departamentales o locales.

Escaso dinamismo y las inercias de
negociación colectiva
Otro pilar de la negociación colectiva en nuestro país es la ultractividad, que tanto en el caso
de los convenios de ámbito superior a la empre-

sa como en los de empresa, introduce una inercia en la determinación de las condiciones de
trabajo por la que, en la práctica, resulta muy
difícil modificar condiciones pactadas en el
pasado.
Una de las principales muestras de la inercia y
el escaso dinamismo de nuestro sistema de negociación colectiva es el mecanismo de indiciación basado casi en exclusiva en indicadores de
inflación y en la alta presencia de cláusulas de
salvaguardia o garantía salarial. En España la
mayoría de los convenios colectivos incluyen
cláusulas de revisión salarial que se traducen en
incrementos salariales anuales en función de la
inflación observada en el año anterior.En años
recientes, aproximadamente el 65-67% de los
asalariados han estado afectados por este tipo
de cláusulas, diseñadas para proteger a los trabajadores frente a las pérdidas de poder adquisitivo de sus salarios cuando la tasa de inflación
se sitúa por encima de la tasa prevista en el
momento de la negociación salarial. Estas indiciaciones son por lo general asimétricas, esto
es, no se aplican cuando la inflación real se
sitúa finalmente por debajo de la inflación prevista que ha servido de referencia para el
aumento salarial negociado.
El elevado grado de indiciación salarial es una
de las características peculiares del modelo
español de determinación salarial. El resto de
países de la Unión Monetaria Europea (con las
excepciones de Bélgica, Luxemburgo y Finlandia) están muy lejos de estos niveles de indiciación que generan persistencia de la inflación.
Las cláusulas de revisión salarial favorecen los
llamados «efectos de segunda ronda», es decir,
de retroalimentación de la inflación. De esta
forma acaban convirtiendo aumentos transitorios de la inflación en permanentes, haciendo
aún más costoso el control de la inflación. La
evidencia empírica disponible confirma de
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hecho que, en conjunto, la inflación en España
resulta ser más persistente que en el área del
euro y junto con la pobre evolución de la productividad, es una de las principales causas de
nuestra pérdida de competitividad.
La experiencia de otros países muestra que
aquellos con menores índices de rigidez salarial
real han podido proceder a ajustes distintos
durante este período de crisis. La indiciación en
algunos casos se resuelve por medio de comisiones tripartitas en las que la inflación no es el
único indicador relevante. En otros casos, como en Francia, simplemente las cláusulas de
garantía salarial están prohibidas por ley.
La inercia en el proceso negociador también
queda reflejada en el mantenimiento de estructuras salariales arcaicas que no se ajustan a las
productividades relativas. Los aumentos salariales se aplican a unas tablas salariales que han
experimentado muy pocos cambios con el paso
del tiempo, dificultando los ajustes relativos de
salarios.
En definitiva, existe una coincidencia general,
por parte del gobierno, los agentes sociales y
expertos tanto jurídicos como económicos sobre el diagnóstico de las deficiencias de nuestro
modelo de negociación colectiva. Las divergencias se producen en el modo en el que se ha
de producir la reforma: si se ha de ser mediante modificaciones sustanciales en la regulación
que incentiven a los agentes sociales a cambiar
el modelo, o si pueden, de forma autosuficiente conseguir mejorar el modelo sin (grandes)
cambios en la regulación. Quienes no están por
la labor de realizar modificaciones legales las
anticipan como “inconstitucionales” y afirman
que pueden cohibir la voluntad negociadora.
Hay una cosa clara: la negociación colectiva
establece un marco suficientemente amplio

para que quepan en ella, buenas y malas prácticas. A modo de ejemplo, se pueden comparar
en detalle dos convenios colectivos antagónicos: el Convenio de la Industria Química (CIQ)
y el Convenio General de la Construcción
(CGC). El primero no debería hacer grandes
cambios dado que se ha ido adaptando progresivamente a las necesidades del modelo productivo en un sector cada vez más competitivo.
El segundo, por el contrario, recoge una buena
parte de las malas prácticas que debería perseguir eliminar una buena reforma de la negociación colectiva. Centrémonos fundamentalmente en aspectos relacionados con la vinculación
entre productividad y salarios.

Estructura de la negociación
En la actualidad, los representantes de los trabajadores y empresarios pueden establecer la
estructura de la negociación colectiva (NC) en
su sector, en especial, las reglas de concurrencia, facilitando o dificultando la aparición de
convenios de empresa. En este contexto, un
ejemplo de buena práctica es del CIQ que establece una estructura de la NC del sector en tres
niveles: el convenio nacional, los convenios de
empresa (autónomos en sí mismos, salvo que
sus firmantes acuerden la supletoriedad del
convenio colectivo nacional) y lospactos de
aplicación en las empresas (Art. 1.2 y Art 2
CIQ). Además, este convenio tenía regulada la
posibilidad de descuelgue salarial (Art. 35).A
su vez, el CGC consideraba que el sector estaba “suficientemente cubierto” con otros tres
niveles: el convenio y los acuerdos sectoriales
nacionales y los convenios provinciales, no
dando facilidades ni para convenios ni para
acuerdos a nivel de empresa (Art 11).

Salarios relativos y negociación sobre
la masa salarial
Ambos convenios establecen remuneraciones
mínimas por categorías o grupos profesionales.
El CGC fija un abanico salarial mucho más
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comprimido, con un mayor salario para las ocupaciones de menor cualificación y un menor
salario para las de mayor cualificación que el
CIQ. De esta forma, impone mayoresdificultades al ajuste entre la productividad y los salarios, dando pie además a que se generen problemas de empleo y movilidad sectorial.
Con la aplicación de aumentos salariales anuales, las tablas salariales se acaban manteniendo
inalteradas a lo largo del tiempo, lo cual impide los ajustes de salarios a cambios en la productividad. Sin embargo, otra de las “buenas
prácticas” del CIQ es que también permite realizar ajustes de abanicos salariales dentro del
mismo grupo profesional y entre los distintos
grupos profesionales. ¿Cómo? Negociando
aumentos salariales sobre la masa salarial y
dejando una reserva para este propósito (1% de
los 2,6% de aumento salarial en los años 2008
y 2009, Artículo 33 del CIQ). Esta forma de
determinar los salarios facilita su vinculación
con la productividad, cambiando los salarios
relativos con el paso del paso del tiempo. Por el
contrario, el CGQ dedica 21 artículos a los conceptos y estructura de las retribuciones sin que,
en ninguno de ellos (al igual que en la mayoría
de los convenios de sector), se atisbe la mínima
posibilidad de que los aumentos salariales pactados se puedan distribuir para cambiar los
salarios relativos o primar más un concepto que
otros.

Incentivos a la productividad
Otra forma de vincular los salarios a la productividad es estableciendo una parte variable en la
retribución total, para que esté vinculada con el
rendimiento del trabajador. Datos procedentes
de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo
(ECVT) muestran que la proporción de remuneraciones variables ha caído porque se trabajan menos horas, el ajuste se ha producido vía

despidos de temporales y se produce menos,
dando lugar a menos primas. Pero lo que queda
patente es la bajísima proporción de trabajadores que perciben una remuneración en función
de la productividad en la actualidad: sólo un
4% frente a un 10% antes de la crisis.
En el año 2008, un 50% de los trabajadores
cubiertos por convenios de empresa tenían
alguna cláusula sobre incentivos ligados a la
productividad. En los convenios de ámbito
superior a la empresa, sólo un 20%.
¡Ahora bien, ¿qué pueden hacer los convenios
de sector en esta materia? De nuevo, el CIQ y
el CGC nos ofrecenejemplos de buenas y malas
prácticas. En su artículo 34, el CIQ establece
que las empresas, de forma voluntaria, podrán
implantar un sistema de retribución variable
individual adicional a los incrementos pactados
en función de la consecución de objetivos.
Además, en su artículo 9, estable que, en ausencia delacuerdo exigido o arbitraje externo, o
hasta que no se encuentre una solución vía
acuerdo, laudo o resolución judicial, la implantación del nuevo sistema de rendimientos o
de trabajo será facultad y decisión de la
Dirección de la Empresa. Por el contrario, el
CGC, ilustra lo complicado que puede resultar
la implantación de un sistema de incentivos a la
productividad en las empresas. Además de no
hacer mención ninguna a retribuciones variables, le dedica ni más ni menos que 17 artículos a la regulación de las “tablas de rendimientosnormales” para homogeneizarlas en todas
las empresas, creándose una “Comisión Sectorial de Productividad”, que dictará las oportunas normas de homogeneización y se encargará de la revisión de las tablas cuando lo considere oportuno”
En definitiva, son estos sólo unos ejemplos de
dos modelos de negociación antagónicos.
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Mientras que el CGC representa las “malas
prácticas”, el CIQ constituye un compendio de
“buenas prácticas” y demuestra que, con el
marco actual, también es posible establecer
mecanismos que permitan vincular los salarios
con la productividad vía negociación colectiva.
El problema es que este convenio, de un sector
fuertemente expuesto a la competencia exterior, constituye una rareza en el panorama de
nuestra negociación colectiva. Lo que prima es
el CGC o, peor aún, sectores donde solo existen convenios provinciales que perpetúan un
modelo de negociación colectiva que ya debería pertenecer al pasado. La pregunta es si los
agentes sociales pueden conseguir generalizar
el modelo del CIQ al resto de sectores sin reformas de la regulación. Podemos ser pesimistas:
sin reformas no habrá incentivos entre patronal
y sindicatos para mejorar el deficiente modelo
vigente de negociación colectiva.

Propuestas de Reforma de la Negociación Colectiva
Desde Fedea hemos presentado una serie de
propuestas para una reforma integral de la
Negociación Colectiva. En concreto, dicha reforma debería articularse alrededor de los cinco
objetivos siguientes, con las modificaciones
legales e institucionales que se apuntan a continuación
1. Para favorecer la descentralización y la
flexibilidad interna
Propuesta 1. Concurrencia entre convenios.
Dotar a la negociación colectiva de empresa de
la misma relevancia potencial con que actualmente cuenta la negociación de ámbito superior, permitiendo que los convenios de empresa
puedan entrar en concurrencia con los convenios de ámbito superior.

Propuesta 2. Acuerdos de no aplicación del
régimen salarial. Suprimir el actual límite de
duración de los acuerdos de empresa de no
aplicación del régimen salarial previsto en los
convenios colectivos de ámbito superior a la
empresa, permitiendo expresamente su renovación indefinida mediante acuerdo del empresario y los representantes de los trabajadores si
las causas que los originaron se mantienen.
Propuesta 3. Descuelgue y arbitraje. Ampliar
lo establecido por la Ley 35/2010 sobre el descuelgue salarial y las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo para los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, estipulando que todos los convenios
colectivos incluyan el compromiso previo de
someter las discrepancias a un arbitraje vinculante.
2. Para reducir la atomización geográfica
Propuesta 4. Eficacia de los convenios. Condicionar la eficacia normativa y general de los
convenios colectivos a que las empresas representadas supongan una determinada proporción
del empleo, así como del número de empresarios, del ámbito de aplicación del convenio, y a
que los sindicatos negociadores alcancen la
misma proporción de los representantes de los
trabajadores elegidos en dicho ámbito. El umbral de representatividad debería reforzarse en
los convenios de ámbito provincial, comarcal o
local. De no darse estos requisitos, el convenio
no tendría eficacia normativa y general, restringiéndose su aplicación únicamente a las empresas representadas en la negociación.
3. Para reducir la inercia en la negociación
colectiva
Propuesta 5. Limitación de la ultraactividad.
Establecer que, cuando haya sido denunciado
un convenio y haya transcurrido un año desde
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su vencimiento sin que haya sido posible un
nuevo acuerdo o un arbitraje vinculante, decaerán las cláusulas normativas del convenio
colectivo.
4. Para mejorar la coordinación de la negociación colectiva y recuperar la competitividad
Propuesta 6. Objetivo de competitividad. Formular un objetivo ambicioso para la recuperación de la competitividad exterior, de forma
que los costes laborales unitarios crezcan a un
ritmo inferior a los costes de los países más
competitivos de la zona del euro, hasta que se
logre cerrar la brecha de competitividad acumulada.
Propuesta 7. Foro anual de competitividad.
Crear un foro anual para la negociación tripartita entre el Gobierno y las principales organizaciones que representan a los empresarios y
los trabajadores, con el objetivo de firmar un
acuerdo interconfederal que establezca indicaciones sobre el crecimiento salarial compatible
con el objetivo de competitividad, incluyendo
un compromiso de esas organizaciones de
hacérselas cumplir a sus estructuras sectoriales
y territoriales.
Propuesta 8. Agencia de información y predicción. Crear una agencia independiente responsable de la recolección y distribución de
datos a nivel sectorial en España y en la zona
del euro sobre variables tales como la tasa de
inflación, el crecimiento de la productividad y
de los salarios, o los flujos comerciales con el
exterior, así como de la elaboración de predicciones independientes y solventes sobre la evolución futura de estas variables a corto y medio
plazo. Esta agencia deberá elevar regularmente
al foro anual de competitividad informes públicos que contengan las predicciones de esas
variables.

5. Para favorecer las buenas prácticas en
materia de negociación colectiva
Propuesta 9. Cláusulas de revisión y objetivo
de crecimiento salarial. Se debería tender a no
incluir en los convenios colectivos cláusulas de
revisión automática de los salarios. En caso de
ser incluidas, las cláusulas deberían utilizar un
índice de precios de consumo correspondiente
a la inflación subyacente (Índice de precios de
los servicios y de los bienes elaborados no
energéticos) y tener carácter simétrico, es decir,
contemplar también revisiones automáticas de
los salarios cuando la inflación sea inferior a la
prevista en la negociación. Además, en los convenios nacionales y autonómicos, se debería
negociar sobre el crecimiento de la masa salarial, dejando un amplio margen para su distribución entre distintos conceptos de remuneración y entre diferentes colectivos de trabajadores.

Conclusiones
A lo largo de los dos últimos años, se ha debatido bastante sobre la necesidad de reformar
nuestro mercado de trabajo, en especial, los
aspectos relativos a la contratación y a la negociación colectiva. En junio del 2010, se aprobó
la enésima reforma laboral, siguiendo la línea
continuista de las anteriores. Sus primeros resultados, pasado ya casi un año desde su aprobación son poco alentadores. No parece haber
tenido ningún impacto relevante sobre nuestro
mercado de trabajo, ni en el volumen total de
contratación, ni en los tipos de contratos, ni en
los tipos de despido. No por ello se debería dar
un paso atrás, sino considerar que ha sido equivocada por ser escasamente innovadora. Es
sólo cuestión de tiempo que se acabe implementando un contrato único, siendo esta la
única forma de corregir a la larga los efectos
perversos generados por 25 años de vigencia de
un modelo contractual tan segregador.
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En el momento de escribir este artículo, los
agentes sociales aún están negociando una propuesta de reforma de la negociación colectiva.
La información disponible sobre este nuevo
proceso de concertación social indica que también aquí hemos de ser pesimistas: si se consigue un acuerdo, sólo será a medias, dejando
pasar, de nuevo, una buena oportunidad par ala
reforma integral de la negociación colectiva,
tan necesaria para poder afrontar un futuro económico, ya por si muy incierto.

- Fedea (2011): “Nueve propuestas para la reforma de la negociación colectiva”
(http://www.fedea.net/negociacion-colectiva)
- Felgueroso, F. (2010):Reforma laboral: ¿funciona?, Nada es
Gratis,
http://www.fedeablogs.net/economia/?p=8328
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1.- La trayectoria laboral en España:
1980-2010

El marco laboral
necesario
Joaquín Trigo Portela
Director Ejecutivo, Fomento del Trabajo
Nacional

Resumen: Cuando se estanca la actividad económica y se hunde el empleo se
recurre a aplicar medidas de política
monetaria y/o fiscal y, si éstas son incapaces de cambiar la tendencia, se necesita cambiar el marco institucional, que es
lo que se suele mencionar como reformas estructurales. Las instituciones comprenden tres ámbitos: a) las normas que
permiten exigir o impedir algo a otros,
b) las organizaciones públicas que elaboran las normas, vigilan el cumplimiento y castigan el incumplimiento y,
c) los usos y costumbres que permiten
una razonable anticipación del comportamiento de los demás. Si las tres están
en la misma orientación se refuerza la
confianza, bajan los costes de transacción y hay un alto uso de los recursos
productivos del país. En caso contrario
los derechos atribuidos a cada persona u
organización son difíciles de exigir y
ejecutar, los recursos se utilizan sólo
parcialmente y el crecimiento económico está por debajo de su potencial.

El diferencial de paro registrado en España, en
comparación con la media de la UE, evidencia
un desajuste del ordenamiento laboral español,
que sigue anclado en la orientación autárquica
de la postguerra, cuando la economía cerrada
no tenía competencia externa ni necesitaba ir a
vender con lo que las empresas carecían de acicate innovador y del empuje de la demanda,
con lo que se limitaban a despachar lo existente. La innovación era lenta, la fiscalidad suave,
la regulación sencilla y estable, la falta de
información dificultaba la comparación con el
exterior. El régimen ganaba legitimidad con el
pleno empleo, con política de viviendas baratas
–obra sindical del hogar, unidades vecinales de
absorción …–, congelación de alquileres y
otras políticas paternales y asistenciales entre
las que se incluían sanidad, pensiones y ajuste
de salarios a la inflación.
El pleno empleo era facilitado por la emigración y las remesas que llegaban a las familias,
por el bajo coste del petróleo y otros factores,
entre los que deben contarse el maná del turismo y drásticos ajustes para estabilizar la economía y la moneda. En ese marco se contrataba de
por vida sin temor a contingencias externas …
hasta que se produjo la primera subida del
petróleo y quedó claro que el aislamiento sólo
podía ser transitorio mientras que, la alternativa de la eficiencia, la innovación y el progreso
requería la integración en el proceso mundial
de división del trabajo.
Desde 1958 la población ha crecido un 52%
pasando desde 29,8 millones hasta los aproximadamente 45,4 millones de la actualidad. El
volumen de empleo superó en ese año, por pri-

Artículo publicado en el nº 63 de la revista “Revista Econòmica de Catalunya”. Mercado de Trabajo. 2011. Edita: Colegio de
Economistas de Catalunya
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mera vez, la cifra de doce millones, pero se perdió al año siguiente y no se recuperó hasta
1964. La ocupación volvió a bajar de los doce
millones en 1979 y no recuperó de nuevo esa
cifra, consolidándola, hasta 1988, esto es, tres
décadas más tarde. Esto recuerda que cualquier
situación es susceptible de empeorar y que el
crecimiento continuado requiere un esfuerzo
persistente para mejorar el entorno productivo
para promover la eficiencia, la calidad y la
innovación. Sin ese acicate pueden producirse
retrocesos que persisten durante años. En cambio, a lo largo de este medio siglo la jornada
laboral se ha ido reduciendo desde las 45 horas
semanales de 1958 –que hoy, oficialmente, no
cumplen ni siquiera los empresarios (44) que es
el grupo de jornada laboral más dilatada–hasta
las apenas 35 que, según el INE, realizan los
asalariados del sector privado.
Es una incongruencia que se mantenga el enfoque laboral de mediados del s. XX cuando en
los años 2008 y 2009, en proporción del PIB, la
importación de bienes y servicios, medida en
porcentaje del PIB ascendiera al 59 y 49,4%.
Más aún, con un volumen de importaciones
persistentemente mayor que el de exportaciones, de modo que según la contabilidad nacional de España, en la serie 1980-2009 sólo hubo
saldo exterior positivo en los años 84-86 y 9597.
En una economía abierta, con innovación continua y rápida, con unas fiscalidad y regulación
pesadas y cambiantes, aumento de los niveles
de las Administraciones Públicas y dependencia del marco regulado desde Bruselas, la presión competitiva -externa e interna- impiden
progresar con el enfoque precedente. Cualquier
empujón, como el acuerdo preferente con la UE
que ayudó a exportar sin tener que abrir el mercado interior, o la entrada en la UE, que comportó una lluvia de inversión extranjera y, a

finales de los 90 la adopción del euro, ofreció
financiación abundante y barata, lo que permitió como en los casos anteriores, una época
breve de crecimiento seguida de brusca caída
de empleo. La imposibilidad de manipular la
moneda y las restricciones fiscales derivadas de
una administración pública muy cara, exigen
una normativa laboral distinta basada en
supuestos realistas, entre los que no entra el
contrato vitalicio ni la judicialización sistemática de la relación laboral.
El cuadro n. 1 (página siguiente) permite apreciar la brecha entre el crecimiento del número
de personas activas y el de ocupadas. En los
últimos 30 años, desde 1980 hasta 2010 sólo
hubo una tasa de paro inferior al 10% en tres
ejercicios, con la cifra de tasa de paro más baja
en el 8,3% y 10 años por encima del 20% con
una cifra máxima del 24,1%. Estas cifras exceden con mucho a los promedios de los países de
la UE, o de la OCDE, y aconsejan cambios que
aporten los estímulos adecuados para aportar y
mantener los puestos de trabajo que den oportunidades profesionales a las personas y continuidad al crecimiento económico del país
La tasa de actividad, esto es, el porcentaje de
las personas en edad activa (entre 15 y 64 años)
que está ocupada o que busca empleo activamente, estaba, según los datos del cuadro n. 2
(página siguiente), en 1980 en el 59,9% del
total de la población frente al 66,4% en la
media de la U.E. lo que supone estar un 6,5%
por debajo. En 2009 la situación se ha invertido de modo que, aunque en el conjunto de la
OCDE la tasa de actividad global sube 5,1 puntos porcentuales -un 7,7%- el aumento en
España asciende a los 14,1 puntos que equivalen a un 23,5%. Como quiera que el número de
ocupados totales sube en 6,5 millones la cifra
correspondiente al año 2010 supone un aumento del 54,7% pero, en ese período, el número de
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Cuadro 2

parados creció en 3.080 millones, lo que significa un aumento de más del 200%.
La evolución del mercado laboral en España
tiene un aspecto positivo en lo concerniente al
aumento de la tasa de actividad y –paralelamente, pero a un ritmo inferior- del empleo. De
los dos procesos centrales que lo explican, el
aumento de la tasa de actividad femenina y el
auge de la inmigración, el primero es estable
mientras que el segundo, al menos una parte del
mismo, es susceptible de alguna reducción en
situaciones recesivas, pero sin una profundidad
que le permita desnaturalizar la tendencia global. Otros aspectos, como por ejemplo las oscilaciones del paro y la trayectoria de la jornada
laboral han persistido en las pautas previas.
El cuadro n. 3 recoge la comparación internacional de las tasas de paro. Desde 1980 la de
España está continuamente por encima de las
medias correspondientes a la UE y la OCDE
pero con un componente indeseado adicional,
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Cuadro 4

el de exceder el doble de la cifra de los dos
agregados y los dos países recogidos.

2. Componentes de la reforma laboral
en España

La duración de la semana laboral muestra grandes discrepancias entre los distintos grupos.
Así, entre el de mayor dedicación, los empleadores y el de menor, los asalariados públicos,
hay 11,3 horas, lo que significa que los primeros trabajan en promedio un 32 por ciento más
de tiempo que los últimos. La tendencia descendente parece detenerse en el último ejercicio, lo que probablemente puede imputarse a la
influencia de la recesión económica que obliga
a mayor dedicación para contrarrestar las tensiones de un mercado con menor demanda,
mayor competencia y presión a la baja de los
precios.

Lo expuesto con anterioridad señala el marco
en el que el crecimiento económico, siendo
necesario, en insuficiente para aportar los puestos de trabajo y la calidad del empleo que desea
el país y quees necesaria para un crecimiento
sostenido. La necesidad de la adaptación puede
ser cuestionada por quienes pueden pensar que
les perjudica y, probablemente, tienen capacidad de presión suficiente como para atrasar su
adopción. La defensa de los denominados derechos conquistados o meramente consolidados,
suele ser acérrima, especialmente cuando
puede comportar cambios en pautas de comportamiento habituales, por lo que parece razonable buscar un horizonte que garantice la eficiencia económica y ofrezca oportunidades rea-

Número 6 - Octubre 2011
68

El marco laboral necesario
Joaquín Trigo Portela

les y deseables sin cuestionar las expectativas
de quienes ya están en esa situación.
Es aceptable que el marco que debe ubicar los
criterios adecuados reconozca los derechos
existentes, para quien los ha conseguido y mantenido, pero sin que esto cuestione las posibilidades de mejora de las condiciones y expectativas de los que carecen de ocupación. Las
medidas que siguen responden a ese propósito.
I.- Crecimiento de la inversión pública y privada basada en la promoción del ahorro
interno. La promoción del ahorro interno
requiere que se le remunere adecuadamente,
esto es, un interés real neto que justifique la
renuncia al consumo. Con el exceso de emisión
monetaria de la última década se redujo la
necesidad de apelar al ahorro privado, la retribución de los depósitos bancarios fue muy baja
y la demanda de crédito –espoleada por su bajo
coste– excesiva.
El doble problema de exceso de financiación y
la dependencia del exterior explica la gravedad
de la crisis en curso. La deuda empresarial a
comienzos de 2010 estaba en torno a dos veces
el PIB, la deuda de las familias era de cuantía
similar al PIB y la del sector público en torno al
60% del PIB. Esto supone que, con un tipo de
interés del 3% el pago de intereses ascendería
al 10,8% del PIB. Como quiera que la parte de
esa deuda precedente del exterior estaba en
torno a los 1,75 billones de euros, el coste
financiero filtrado al exterior representaba,
aproximadamente, el 4,75% del PIB que, coincide con la caída del PIB en 2009, lo que en
otras palabras permitiría decir que si esa deuda
fuera interior, España no estaría en recesión.
Recurrir a la financiación externa es una posibilidad legítima pero no una obligación y
mucho menos de esta cuantía, entre otras cosas

porque agrava la situación en momentos como
el presente. Así pues, sería adecuado facilitar la
acumulación de capital de las empresas. Para
ello conviene recordar que, en base al Doing
Business y el Instituto de Estudios Económicos, la imposición total sobre las empresas en
2009 ascendía en España al 56,9% del beneficio mientras que en Alemania quedaba en el
44,9%, en los Países Bajos el 39,3% y en el
Reino Unido un 35,9%. Sugerir una situación
como la de Alemania es más que razonable.
II.- Descenso de la tasa natural de paro. Se
conoce con el nombre de NAIRU (Non
Accelerating Inflation Rate of Unemployment).
Es el nivel porcentual que representa el paro
respecto a la población activa, siendo ésta
aquella en la que todas las personas que desean
trabajar en las condiciones retributivas existentes pueden hacerlo. La tasa natural de paro
incluye el paro friccional, esto es, el de las personas que buscan empleo tras el fin de los estudios o tras cambiar de residencia, y un paro
estructural, producido por sectores en declive
(textil) o por los que mejoran su productividad
y prescinden de ocupación (agricultura).
Un país con incentivos a la búsqueda de
empleo, con posibilidad de empleo estable y
expectativas de carrera profesional tiene una
tasa de paro natural más bajo que otro en donde
el oportunismo permite compatibilizar el cobro
del subsidio de paro con actividades retribuidas
no declaradas o tolera la incapacidad laboral
fingida. En los años 80 la estimación de esa
tasa, obtenida por dos instancias diferentes de
la Administración Estatal obtuvo cifras porcentuales del 14% y el 18% que, en comparación
de otros países de la OCDE parecían extremadamente altas. En realidad, en el período 19902009 rebasaba el 14%, lo que aconseja optar
por estímulos a la búsqueda de empleo, desin-
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centivos a la continuidad en el paro y apoyo a
la creación de empleo autónomo.
III.- Ajuste de las modificaciones salariales a
los aumentos de competitividad. El IPC es
más un problema que un indicador relevante
pues apenas informa de disfunciones en el mercado. Si se usa como guía lleva a que el aumento de costes se traslade a precios y se pierda
competitividad frente a competidores externos.
Para prevenir esta eventualidad conviene centrarse en el aumento de la productividad relevante, esto es la que abarata el coste de producción y mejora la capacidad de ganar nuevos
mercados.
IV.- Reducir el coste laboral no salarial, donde se incluyen impuestos, cotizaciones a la
seguridad social, aportaciones a FOGASA y a
formación continua, incluyendo los días de
baja (entre el 4º y el 14º) por los que las empresas deben pagar, aunque carecen de capacidad
de supervisión y los que la seguridad social no
hace seguimiento de la causa, enfermedad o
accidente que lo origina.
V.- Reducir el tipo marginal de la renta de
trabajo. Se trata de reducir el desincentivo asociado a que el esfuerzo adicional de la hora
extra que se reduce con el aumento de la presión fiscal y con el pago adicional de costes
sociales que no gravan a quienes precisamente
se esfuerzan menos. Esta situación favorece, en
donde es posible, la no declaración de esa actividad adicional.
VI.- Flexibilizar la regulación laboral en los
ámbitos laboral, funcional, geográfico, horario, interno y externo. El avance en el conocimiento, los cambios en la tecnología, las normas, las expectativas de los clientes y la presión competitiva obligan a una innovación y
reinvención constante. Esto es incompatible

con la pretensión de continuidad en la misma
plaza y con idéntica actividad. Lo que frena la
adopción de iniciativas o retrase la introducción de medidas innovadoras o de ajuste frena
el crecimiento y debilita la calidad de servicio
a los clientes.
VII.- Mejora del tratamiento de la incapacidad temporal. El lapso entre el cuarto y decimoquinto día de baja debe pagarlo la empresa
y, sin embargo ésta carece de medios y potestad
para supervisar la evolución de la persona en
baja. Las mutuas podrían hacerse cargo de esa
función, lo que frenaría las posibles tentaciones
oportunistas y mejoraría la eficiencia productiva al reducir los ajustes impuestos por la ausencia de las personas en baja. Asimismo frenaría
las entradas en el ámbito de la Seguridad
Social, con un efecto reductor de los costes y
un impulso al aumento del PIB.
VIII.- Compatibilidad de horarios laborales
y escolares a fin de facilitar el traslado de niños
a las escuelas y el cumplimiento de sus horarios
a los padres. Esta medida sería más eficaz si en
las grandes aglomeraciones de empresas se
pueden establecer parvularios y escuelas de
enseñanza primaria.
IX.- Adecuar los diferentes niveles educativos a las exigencias del mercado laboral y
facilidad para un reciclaje continuo. Además
de la formación financiada con las cotizaciones
de empresas y trabajadores conviene ampliar
las opciones de cursos de actualización que
ofrezcan las Facultades Universitarias y las
Escuelas de Formación Profesional.
X.- Promover la creación de actividades económicas a través de mecanismos como el de
la capitalización de las prestaciones por desempleo. Esa posibilidad se eliminó en 1993
alegando tres deficiencias: El importe aportado
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era insuficiente para crear algo viable, sólo creaba empleo en el sector servicios y había mucho fraude. Ninguna de estas explicaciones era
válida. En primer lugar porque el conjunto de la
inversión recogida en el PIB y repartida entre el
empleo del país daba una cifra individual inferior a la que aportaba la capitalización de los
devengos del pago y eso sin considerar que
para el derecho a la prestación mediaba el despido que, por otra parte daba derecho a una
indemnización apreciable que se añadía a la
aportación pública. En segundo lugar, el empleo creado en ese momento se limitaba al
generado en el sector servicios, como suele
ocurrir en el conjunto de los países desarrollados que valoran muy positivamente la nueva
creación de empleo en este sector. El argumento del fraude nunca se cuantificó. Tampoco
pudo compararse con prácticas irregulares de
otros ámbitos. Los estudios que se hicieron
sobre esa experiencia señalaban un alto grado
de satisfacción de los que participaron en ella,
su voluntad de intentarlo de nuevo en caso de
fracaso de la primera iniciativa así como la
rapidez, la profundidad y la pertinencia de las
experiencias obtenidas.
XI.- Evitar que prestaciones por desempleo
se conviertan en sustitutivas del salario aplicando tres procedimientos. A) Incentivar la
rapidez en la búsqueda de empleo compartiendo con quien lo consigue el ahorro obtenido al
reducir los pagos por desempleo. B) Reducir
las prestaciones a medida que se alarga el
periodo de inactividad y C) Requerir que se
dedique a actividades formativas compatibles
con la labor de búsqueda de ocupación adecuada.
XII.- Mejorar los procesos de obtención de
datos sobre el paro real y eliminar las distorsiones que pueden darse en fuentes susceptibles de ser alteradas. Añadir información

complementaria acerca de las actividades educativas que eliminan de las cifras de desempleo
a quienes la reciben.
XIII.- Mejorar la mediación en el mercado
de trabajo, que puede ser más precisa si los
organismos públicos compatibilizan sus medios con los que ofrece el sector privado. La
proporción de las colocaciones realizadas a través de las oficinas públicas presenta proporciones diferencias según provincias, pero es muy
baja en todos los casos y tanto menos cuanto
mayor y más sofisticada es la relación laboral.
En grandes ciudades puede estar claramente
por debajo del 5% mientras que en ámbitos
rurales representa una proporción mayor. La
reducción de efectivos funcionariales en esta
actividad, donde obviamente son de poca utilidad, permitiría asignarlos a funciones de más
relevancia.
XIV.- Adecuar la regulación sobre huelgas y
conflictividad laboral a pautas que las consideren un último recurso que, por otra parte,
no debería causar daños o molestias a las personas ajenas al conflicto y, caso de materializarse ese daño, los perjudicados deberían tener
una compensación adecuada, rápida y fácil de
reclamar.
XV.- Las empresas contratan para producir
y crecer. Si despiden es –con raros casos patológicos– por imperativo de la situación y en
contra de su voluntad y con un alto coste, que
incluye pagos por despido, por salarios de tramitación, por asesoría legal ... así como inquietud y tensiones del resto de la plantilla, presiones sindicales, deterioro de imagen y otras,
entre las que no es la menor dar la cara ante
alguien que ha cumplido con sus obligaciones
laborales. El despido se produce cuando la
situación se ha deteriorado, la caja está exhausta y es difícil obtener crédito para pagar indem-
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nizaciones ya que el/los empleado/s se va llevándose el dinero y, probablemente, orientándose a donde más valen, esto es, a la competencia.
En el mundo de hoy el despido suele ser justificado, procedente y necesario, esto es, una
necesidad forzada por un imperativo sobrevenido, que es lo opuesto a un capricho. La reducción de plantillas, las mejoras en la productividad y la calidad de la producción, son imperativos que pueden, si cambia la coyuntura, dar
lugar a una recuperación. Sin embargo la experiencia persiste y mientras subsiste aconseja
que el nuevo empleo sea temporal, lo que limita las expectativas de contratados y contratantes. A menos que el marco legal se adapte a una
realidad en la que el despido existe y, por tanto
debe anticiparse y, como otras contingencias,
se debe provisionar.
La provisión del despido evita las dificultades
que le acompañan, en cuanto a acceso a crédito, su coste y otros más. Considerar a las provisiones por despido o, alternativamente, a la
prima de aseguramiento que cubra esos gastos,
como gastos fiscalmente deducibles. La dotación podría ser voluntaria, centrarse en los nuevos derechos devengados, abarcar una cifra que
corresponda a más del 30% de la plantilla y
configurarse como un todo no asignado personalmente. Esa suma podría invertirse en actividades ajenas a la empresa siempre que los productos financieros en que se inviertan tuvieran
liquidez. Si se llega a una suma razonable esa
disponibilidad actúa como un quitamiedos que
elimina la reticencia a transformar los contratos
temporales en indefinidos.
Las modalidades de la provisión son muchas y
todas discutibles: ¿Se parte del nuevo derecho
o se añade algo del acumulado?, ¿se hace para
cada persona o por un porcentaje del total de la

plantilla?, ¿se externaliza en forma de depósito,
inversión o deuda pública o queda en la empresa?, ¿es una alternativa razonable el pago de un
seguro que garantice el derecho del empleado?,
¿debe considerar la cuantía del derecho procedente o cualquier otro caso?.
XVI.- Un modelo de contrato único que
acabe con la posibilidad de que cualquier
despido individual pueda ser considerado
como improcedente, con la implicación adicional de la judicialización del proceso –más
gasto legal y tiempo detraído de la gestión– y
que las indemnizaciones aumenten debilitando
la tesorería de las empresas. Ese contrato debería tener una indemnización similar a la hoy
vigente para casos de despido procedentes y
acumularse con el tiempo hasta cierto tope. Las
empresas contratan para producir y crecer, no
para despedir, lo que hacen cuando se ven forzadas por las circunstancias y en ningún caso
desean perder empleados y dinero. La combinación de este modelo de contrato por tiempo
indefinido con la provisión adecuada, permitiría que tras el comienzo de la recuperación se
alcanzara con rapidez el nivel de empleo conseguido en 2007.
En sentido contrario, el abanico de contratos
los hace prolijos y poco útiles, por cuanto todos
propenden a ser calificados de improcedentes y
acabar en los juzgados, obligando a los jueces a
evaluar informaciones y circunstancias que,
vistas desde el exterior son susceptibles de
valoraciones dispares que arrojan ruido y confusión sin permitir una evaluación certera, que
sería más viable -aunque también difícil- si la
prueba de la improcedencia corriera a cargo del
demandante.
XVII.- Duración de la jornada laboral.Los
países que combinan las mayores tasas de actividad laboral y duración de jornada laboral,
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como los EE.UU. y el Japón, son los que tienen
menor nivel de paro. Esto se consigue gracias a
un efecto doble. Por el lado de la producción, el
coste de la inversión en activo fijo se puede
diluir en una mayor producción, lo que permite
abaratar el precio y acceder a mercados más
amplios sin reducción del margen unitario. A su
vez, la mayor producción directa requiere de
más servicios complementarios, como contabilidad, ventas, transporte y almacenamiento etc.
Por el lado del gasto de las personas empleadas
se va a una reconfiguración del consumo, que
se vuelve más intensivo en compras de servicios como restauración y otros, al tiempo que
se gasta más dinero y tiempo a la compra y preparación directa de alimentos. Así, puede decirse que es el empleo el que crea más ocupación,
del mismo modo en que la producción facilita
el aumento del consumo, mientras que, en sentido contrario, la reducción de la actividad
redunda en la caída de lademanda.
En el lado opuesto a este enunciado hay países
que consiguen una alta productividad por hora
trabajada, como Alemania y Francia, que hace
cuatro-cinco décadas tenían unas cifras para
este indicador muy por debajo de los EE.UU.
–en torno a un 30% menor– en cuanto a la producción por hora y en un número de horas trabajadas por año muy parecido. En la actualidad
han conseguido la misma productividad por
hora pero su renta per cápita se mantiene a la
misma distancia en cuanto a la renta per cápita.
La causa está en la reducción de jornada, que
parece haber absorbido las ganancias en eficiencia. A su vez esa reducción, por una parte
se explica por el aumento en la presión fiscal y
elevada progresividad que lleva a reducir el
pico adicional de producción más grabado y,
por otro lado, se sustenta en un sistema de protección social muy completo, especialmente
comparado con los EE.UU., que combina una
sanidad y una educación de gran calidad pro-

porcionada por el Estado y financiada con los
ingresos fiscales, mientras que en los EE.UU.
la presión fiscal es más baja y poco progresiva.
La opción por uno u otro sistema se sustenta en
preferencias formadas en diferentes entornos
legales y marcos culturales que, si bien permiten cambios ocasionales, no favorecen los cambios drásticos.
XVIII.- Actividad productiva prelaboral.
Las prácticas que hacen los estudiantes en
empresas, instituciones públicas o en cualquier
ámbito productivo, especialmente las que se
hacen en otros países son útiles porque aportan
ampliación de miras, experiencias relevantes y
facilitan la posterior inserción en la vida productiva haciéndola más rápida. En muchas ocasiones dan pie a encontrar un primer empleo y,
en todo caso, mejoran el currículum personal
de cualquier joven. Algunas entidades educativas ayudan a encontrar empresas en las que
realizar estas prácticas y supervisan la actuación y aprendizaje recibido, aunque también,
en ocasiones, esperan que se les pague por la
oferta que han hecho, lo que suele ser cuestionado por los discentes y quienes les ofrecen la
oportunidad de acercarse a la vida laboral. El
aumento de estas opciones requiere eliminar
prejuicios acerca de la baja calidad de la actividad que realizan y similares al tiempo que se
facilita la relación entre el estudiantado y las
empresas.
Es conveniente que también los profesores puedan beneficiarse de esa posibilidad que amplia
el abanico de experiencias y situaciones personales que son comunes en los profesores universitarios en los EE.UU., lo que redunda en
madurez y en mejora de conocimientos personales, al tiempo que da a la empresa o institución receptora la posibilidad de ver enfoques
diferentes.
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IXX.- El retiro. La mejora del entorno laboral
es incompleta si no toma en considera el retiro.
También en este campo afectado por una incorporación al mercado laboral cada vez más tardía, a pesar de la eliminación del servicio militar obligatorio. La retirada precoz apoyada en
prejubilaciones, condiciones específicas para
algunos colectivos, someras declaraciones de
incapacidad etc. y, por otro lado, una ampliación continua de la esperanza de vida que no se
acompaña del mantenimiento de la salud y la
lucidez. El estímulo que se ofrece para instar a
una vida laboral más dilatada es poco atractivo,
pues solo se elimina la cotización a la Seguridad Social y la compensación adicional para
quien opta por atrasar el fin de la vida laboral,
en forma de incremento de pensión es baja.
Añádase la inadecuación de los planes de pensiones privados y se tiene un nuevo ámbito de
estudio y debate que escapa a estas líneas.
XX.- Costes de transacción. Estos costes
incluyen los pagos que se han de hacer en concepto de asistencia letrada, gestiones ante las
administraciones públicas tanto por la contratación como por el cese de la relación laboral así
como el coste de oportunidad de atender a estas
funciones en lugar de a la tarea propiamente
empresarial tendente a la satisfacción de las
demandas de los clientes. Las empresas grandes tienen departamentos especializados y
recurren a gestores capacitados con un coste
por persona que puede ser menor que el que
deben soportar empresas pequeñas. Éstas
deben asignar un tiempo valioso que redunda
en pérdida de productividad y descenso de margen. La racionalización de estos procedimientos, en un país de PYMES como España,
redundaría en mejoras de eficiencia significativas.
Es conveniente que la negociación de las relaciones laborales se realice a nivel de empresa,

sin que el descuelgue respecto a los acuerdos
asumidos en ámbitos más altos sea laborioso ni
costoso y permita adecuar los costes laborales a
la realidad de la provincia o localidad implicada así como a las posibilidades de cada empresa y a las preferencias de los trabajadores que,
por ejemplo, podrían preferir una participación
en beneficios en lugar de un aún aumento prefijado, lo que beneficiaría a todas las partes en
presencia si los empleados pueden aportar
mejoras en la eficiencia y sugerencias valiosas
en la organización de la producción.
XXI.- Transparencia en las retribuciones. El
formulario en que aparecen las percepciones de
los trabajadores recoge sólo una parte de los
costes en que incurre la empresa. En el cuadro
n. 5 (página siguiente) se puede apreciarpara
tres categorías profesionales la diferencia entre
lo que percibe el trabajador, recogido en la
parte inferior, y lo que ese trabajador cuesta a la
empresa, expuesto en la parte superior.
Diferenciales lo bastante importantes como
para que ambas partes consideren que la relación en que incurren es asimétrica, de modo
que el trabajador cree que cobra poco y quien le
contrata piensa que rinde poco. El problema
está en que, con la asimetría informativa,
ambas partes tienen razón. Si no se ha solventado esta limitación informativa, que se remonta a más de medio siglo, se debe, probablemente, a que, los trabajadores por cuenta ajena, con
una información más completa, serían más exigentes a la hora de valorar los servicios y prestaciones que reciben desde las Administraciones Públicas, lo que podría redundar en
descrédito de éstas y en aumento de las exigencias. Por otra parte, la transparencia contribuye
al esmero en la actuación de quienes están al
servicio de los contribuyentes.
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Cuadro 5
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LA REFORMA
DEL MERCADO
DE TRABAJO1

que han estado presentes en todo momento aliñados con una huelga General, digamos que
“preavisada” por no decir “pactada”, podríamos iniciar un debate que seguramente no es de
este foro y además ha dejado de ser actual.

Rafael Ortiz Cervelló

Es por ello que me gustaría plantear mi intervención desde un punto de vista pragmático,
formulando una serie de preguntas: ¿Qué hacemos con la Ley 35/2010, de 17 de septiembre,
teniendo en cuenta que es el instrumento jurídico que tenemos en la actualidad para dirigir y
gestionar las empresas y los RRHH? Parece
evidente que hay que ser crítico tanto en los
aspectos positivos como en los negativos que
contenga y denunciar, si existen, aquellas
carencias que más se encuentren a faltar, en una
norma que ha sido especialmente esperada para
ver si mediante su aplicación, se podía iniciar la
senda de la recuperación del empleo, o por lo
menos la desaceleración significativa de su
destrucción.

Abogado-Socio responsable del área
laboral de GARRIGUES (Barcelona)

1.- Sean mis primeras palabras para agradecer a
los organizadores de esta Jornada sobre la Reforma del Mercado de Trabajo, que hayan tenido la amabilidad de contar con mi persona para
intervenir en la misma, invitándome a exponer
cual es mi parecer al respecto.
Debo señalar en este sentido que valorar la
Reforma Laboral (en adelante RL) si caer en su
descalificación por agresiva para unos, y por
insuficiente para otros no es tarea fácil.
Si a esto unimos el tortuoso y largo camino
recorrido que ha dejado en sus márgenes el fracaso de un diálogo social, un sin fin de variopintas y variadas propuestas (entre las más aireadas sobresalen la del contrato único, la desjudialización de determinados conflictos, el abaratamiento del despido) y sus contrarias, además de un azaroso “iter” de elaboración que ha
pasado por la promulgación de una norma
urgente como fue el Real Decreto Ley 10/2010,
de 16 de junio y su posterior tramitación como
Proyecto de Ley que, tras los trámites parlamentarios oportunos, se ha transformado en la
Ley 35/2010, de 17 de septiembre (en adelante
LRMT). Si además tenemos en cuenta los diversos posicionamientos políticos estratégicos

2.- Conviene en primer lugar, recordar cuales
son los objetivos de esta RL.
En el preámbulo de la LRMT se señala con
toda claridad que tales objetivos son principalmente fomentar el empleo estable y lograr una
mayor flexibilidad interna en las empresas, tratando de evitar con ello el número de extinciones de contratos de trabajo ante situaciones de
crisis.
Para ello se instrumentalizan cuatro tipos de
medidas a saber:
1ª.-Limitación de la contratación temporal y
promoción de la contratación indefinida. Nue-

Artículo publicado en el nº 63 de la revista “Revista Econòmica de Catalunya”. Mercado de Trabajo. 2011. Edita: Colegio de
Economistas de Catalunya
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vo tratamiento de otras modalidades contractuales.
2ª.- Reforma de las causas empresariales del
despido objetivo.
3ª.- Reforma de instrumentos de gestión para
favorecer la flexibilidad interna en las empresas.
4ª.- Racionalización o “normalización” de los
agentes que intervienen en la intermediación
laboral o favorecen la contratación, dando entrada a los agencias privadas de colocación
para que de forma autónoma o mediante convenio, colaboren con los servicios públicos de
empleo, así como liberalizando las actuaciones
de las Empresas de Trabajo Temporal en determinadas actividades hasta la fecha legalmente
prohibidas.
Pero tratemos de analizar cada una de ellas, sin
necesidad que en el análisis lleguemos a detallar aspectos muy específicos, por cuanto el
tiempo de esta exposición es limitado.
A) La limitación de la contratación temporal y
promoción de la contratación indefinida. Se
pretende desarrollar mediante la regulación de
tres instrumentos:
a) La limitación temporal de la duración de la
modalidad contractual por obra o servicio
determinado, que pasa de tener una duración
indeterminada acorde conlo que durara la
obra o el servicio y que a partir de la entrada
en vigor de la norma será como máximo de
tres años, prorrogables por 12 meses más, si
así lo contempla la negociación colectiva
sectorial. Transcurrido dicho plazo, los trabajadores adquirirán la condición de fijos en la
empresa. Solución legal que rompe absolutamente con la naturaleza jurídica de este tipo
de contratos y que además plantea un serio

problema a la descentralización empresarial
pues no explica qué debe hacerse en aquellos
supuestos en que las contratas o subcontratas
tengan una duración mayor del tiempo que
pueden durar los contratos de trabajo que se
suscriban para esa obra o servicio determinado que por su propia naturaleza no son indefinidos.
Por otra parte y sujeto a un régimen transitorio de implantación, que finalizará en 2015,
se encarece la indemnización por expiración
del término en los contratos temporales, que
pasa de 8 a 12 días por año trabajado.
Junto a esta limitación del contrato de obra y
servicio determinado, se retocan las dos modalidades de contratos formativos: prácticas
y formación.
Las modificaciones más destacadas del contrato en prácticas podrían resumirse en las
siguientes:
· Duración 2 años.
· Se incluye el “Certificado de profesionalidad” de acuerdo con lo previsto en la LO
5/2002”, como título habilitante para la
contratación.
· Se aumenta el plazo de suscripción de 4 a 5
años posteriores a la obtención del título (7
años si se trata de personas discapacitadas).
· No se puede utilizar si la persona ya ha sido
contratada en prácticas en la misma u otra
empresa.
· Los títulos de Grado, master y doctorado no
se consideran la misma titulación, si bien no
se puede contratar por uno inferior si ya se
ha utilizado la titulación superior.
Las modificaciones del contrato para la formación de mayor interés son:
· Podrá celebrarse con trabajadores que
carezcan de titulación, mayores de 16 y
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menores de 21 años. Hasta 31.12.2011, el
límite de edad será de 25 años.
· Se prevé que la cualificación profesional
obtenida sea objeto de acreditación.
· La retribución del primer año se fijará por
convenio colectivo, sin que pueda ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional
(SMI), en proporción al tiempo trabajado.
El segundo año, no será inferior al SMI.
· Se establece un régimen especial para los
contratos suscritos con anterioridad a 18 de
junio de 2010.
· Se prevé un régimen especial en la DT 9ª
para los trabajadores discapacitados.
· La acción protectora de la Seguridad Social
comprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones de aquella, incluido el desempleo, que cotizará de
conformidad con lo previsto en la DA 49ª.
· Por último, debo hacer referencia al art. 11
de la Ley (se entiende la 35/2010), por el
que se establecen las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social en este tipo de
contratos2.
b) Reforzamiento de la prohibición de encadenamiento de contratos temporales ya contemplada en el art. 15 del Estatuto que, a los
supuestos ya existentes, añade la referencia
al mismo puesto de trabajo, a la situación de
grupo y a los casos de sucesión y subrogación empresarial. Esta limitación no afecta a
los contratos formativos, de relevo o de interinidad, ni a los celebrados en el marco de
programas públicos de empleo, ni los celebrados por empresas de inserción.
Este endurecimiento de la prohibición de
encadenar contratos, cuyo cómputo se establece a partir de la fecha de entrada en vigor
del RDL 10/2010, es decir el 18 de junio de
2010, va a plantear algunos problemas añadidos a los ya existentes a los Departamentos

de RRHH de las empresas, especialmente en
los supuestos de subrogación ya que deberán
redoblar esfuerzos para controlar especialmente los meses de trabajo con contrato temporal que lleven algunos de los trabajadores
procedentes de dicha subrogación, lo cual se
deberá tener en cuenta en las “due dilligences” previas a las modificaciones mercantiles de sucesión.
c) Incremento de la posible utilización del contrato indefinido de fomento del empleo. En
realidad lo que se hace es aumentar el número de colectivos que pueden ser contratados
bajo esta modalidad e incluir algunos
supuestos de transformación de contratos
temporales en indefinidos. La propuesta de
CEOE a este respecto era que esta modalidad
contractual se generalizara para todo tipo de
colectivos. Manera de, con el tiempo, rebajar
el coste de la indemnización por despido.
Cabe recordar a este respecto que en esta
modalidad contractual, si el empresario despide mediante un supuesto de despido objetivo y luego reconoce que es improcedente o
así se declara judicialmente, la indemnización que corresponde al trabajador es de 33
días de salario por año de servicio con el
límite de 24 mensualidades.
Ello no obstante, la indemnización por despido disciplinario declarado improcedente
sigue siendo de 45 días de salario con el tope
de 45 mensualidades, aunque el trabajador
esté contratado bajo esta modalidad contractual.
Otras dos cuestiones a destacar son las
siguientes:
Se entenderán válidas las transformaciones
de contratos temporales o de duración determinada en indefinidos para el fomento de la
contratación indefinida (temporal antes de 18
de junio/2010 o posterior hasta 31/12/2011)
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una vez transcurrido el plazo de 20 días hábiles establecido en el ET a contar desde la
fecha de la transformación.
Igualmente supone un cambio respecto de la
situación actual, el hecho de que si el trabajador contratado con contrato indefinido de
fomento alega que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajusta a
derecho porque la causa real del despido es
disciplinaria, corresponderá al mismo la
carga de la prueba.
B) En cuanto a la reforma del despido objetivo
por causas empresariales (arts. 51 y 52 c) del
ET), debo señalar que es la estrella de la
Reforma Laboral, aunque no forma parte del
objeto de la misma, pues así se desprende del
preámbulo de la Ley.
De alguna manera, el debate se ha centrado en
esa especial modificación legal, habiéndose
discutido sobre si lo que se pretendía con la
misma era el abaratamiento del despido, la desjudialización de la materia, la eliminación de la
autorización administrativa en los ERES, la
elaboración de un listado cerrado de causas, de
que si la misma supone un gran perjuicio para
los trabajadores mientras que los empresarios
la consideran insuficiente y un largo etcétera,
que ahora y aquí es imposible acabar de ordenar.
En mi opinión, lo cierto es que deberemos
esperar para ver sus efectos, a la forma en que
se pronuncien los Tribunales sobre ella. De
momento lo que podemos afirmar es que la
reforma se concreta (a falta del correspondiente desarrollo reglamentario) de la siguiente
manera:
a) Se reunifican las causas del despido objetivo
por motivos empresariales (art.52 c ET) y las
del despido colectivo (art. 51.1 ET) que antes

se definían para cada uno de los supuestos, lo
cual no tenía ningún sentido, pues la diferencia entre ambos era simplemente el número
de trabajadores afectados.
b) Se redefine la causa económica en los siguientes términos:
Se contemplan tres situaciones diferenciadas
que pueden sustentar la extinción de los contratos de trabajo: En este sentido y partiendo
de una situación económica negativa de la
empresa se señalan como supuestos legales
las pérdidas actuales, las pérdidas previstas y
la disminución persistente del nivel de ingresos que puedan afectar a la viabilidad o a la
capacidad de mantener el volumen de
empleo, debiendo el empresario acreditar los
resultados económicos y justificar que de los
mismos se deduce la razonabilidad extintiva
para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.
Desaparece del juicio de razonabilidad el
adverbio “mínimamente” que lo acompañaba en la redacción dada a este punto en el
Real Decreto-Ley 10/2010 y que de alguna
manera rebajaba el grado de aquella.
c) Se ejemplifican, en relación con las otras tres
causas (técnicas, organizativas y productivas), algunos supuestos de referencia para
cada una de ellas, exigiendo la norma que a
los efectos extintivos la empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna o algunas y
justificar que de las mismas se deduce la
razonabilidad (nuevamente desaparece el
mínimamente) de la decisión extintiva, para
contribuir a prevenir una evolución negativa
de la empresa o a mejorar la situación de la
misma a través de una más adecuada organización delos recursosque favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor
respuesta a las exigencias de la demanda.
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Aunque en apariencia, el redactado de estos
artículos pudiera parecer algo más flexible
que el anterior, es lo cierto que se endurece
con respecto al contemplado en el Real
Decreto Ley 10/2010 y en última instancia el
problema de inseguridad sobre el ajuste jurídico de la decisión extintiva de la empresa
permanece, pues se sigue encomendando a
Jueces y Tribunales del Orden Social de la
Jurisdicción, la determinación de la concurrencia o no de las causas alegadas.

C) Reforma de instrumentos de gestión para
favorecer la flexibilidad interna en las empresas.

Además quedan por resolver otros problemas
aplicativos relacionados expresamente con
las estructuras empresariales (empresa, centro de trabajo, grupo de empresas, empresas
multinacionales), con los medios de prueba
(perdidas previstas) o con determinadasjustificaciones como por ejemplo las referidas a
la viabilidad de la empresa.

La primera cuestión que aclara la norma es
que es necesario, tanto si el expediente afecta a un trabajador como a un gran número de
ellos tramitar el correspondiente expediente
administrativo de autorización ante la
Autoridad Laboral (ERE temporal). La
segunda es que requierela realización del
periodo de consultas previsto en el art. 51.4
del ET pero, reducido a la mitad. Y la tercera, que durante los períodos de suspensión se
prohíben las horas extraordinarias, excepción hecha de las realizadas por causa de
fuerza mayor.

Como complemento de lo anterior, permítanme indicar que en relación con el despido
objetivo (individual o plural, por debajo de
los umbrales) se han producido dos modificaciones que habrá que tener en cuenta:
La primera hace referencia al período de preaviso del despido que pasa de ser de 30 días
a 15.
Y la segunda que es que se suprime como
causa de nulidad el incumplimiento de los
requisitos formales en la comunicación de
tales despidos.
d) Igualmente se modifica el despido objetivo
por causas de inasistencia al trabajo (justificadas e injustificadas) contemplado en el art.
52 d) del ET, si bien se trata de una modificación de tono muy menor, pues consiste en
reducir del 5% al 2,5% el absentismo global,
cuando en el trámite del Senado, se había
suprimido cualquier referencia al mismo.

Son varios los aspectos tratados en la RMT con
la pretensión de “flexibilizar” la gestión interna
de los RRHH en la empresa.
a) El primeroal que me referiré es el relativo a
la suspensión del contrato de trabajo o reducción de la jornada por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción.

Con ocasión de la suspensión de los contratos se promoverá el desarrollo de jornadas
formativas para los afectados para incrementar su polivalencia o empleabilidad.
Por lo que se refiere a la reducción de la jornada (lo que se ha venido en denominar el
sistema alemán, que por cierto y como es
sabido ya existía en nuestro ordenamiento
jurídico) se entiende por tal la disminución
temporal de entre un 10 y un 70 por ciento de
la jornada de trabajo computada sobre la
base de una jornada diaria, semanal, mensual
o anual.
Estos dos supuestos, han sido bonificados de
manera importante y además los trabajadores
afectados pueden recuperar el desempleo
consumido, en el supuesto de que después de
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la suspensión se produjera la extinción de sus
contratos. De forma muy esquemática estas
medidas quedarían de la siguiente forma:
Ampliación hasta un 80% de la bonificación
de las cuotas empresariales a la Seguridad
Social por contingencias comunes cuando la
empresa incluya, en los EREs concluidos
con acuerdo, medidas para reducir los efectos de la regulación temporal, para favorecer
el empleo en la misma y de medidas de flexibilidad para conciliar la vida laboral y
familiar.
Esta medida será aplicable a las solicitudes
de regulación de empleo presentadas desde
el 1.10.2008 hasta el 31.12.2011, si bien el
compromiso de empleo será de 6 meses
cuando se trate de solicitudes de regulación
de empleo presentadas desde el 1.01.2010
hasta el 31.12.2011.
Cuando autorizado un expediente de suspensión y posteriormente se autorice la extinción
de los contratos por vía administrativa o judicial o se extinga el contrato por causas del
art. 52.c del TRET, los trabajadores tendrán
derecho a la reposición de la prestación por
desempleo por el mismo número de días que
hubieren percibido el desempleo total o parcial durante la suspensión con un límite
máximo de 180 días, siempre que:
Las resoluciones administrativas o judiciales
que autoricen las suspensiones o reducciones
de jornada se hayan producido entre el 1
.10.2008 y 31.12.2011.
El despido o resolución administrativa o judicial de extinción se produzca entre el 18 de
junio de 2010 y 31.12.2012.
b) El segundo aspecto, es la modificación del
régimen jurídico de la Modificación sustancial de las condiciones de trabajo (MSCT),
contemplado en el art. 41 del ET.

Es uno de los objetivos de la reforma, pero
que desde mi punto de vista no ha quedado
bien resuelto. Veamos, de momento, los cambios operados:
En primer lugardestacar que ahora el período
de consultas deja de ser de mínimos para
pasar a ser de máximos. De esta forma, no
podrá ser superior a 15 días. Es importante
subrayar que si concluye con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas y solo podrá ser impugnado por dolo,
fraude, coaccióno abuso de derecho. Sin perjuicio, eso está claro, de las acciones individuales que puedan ejercitarse.
Se incluye la distribución del tiempo de trabajo junto con el horario entre las materias
sujetas al procedimiento.
En caso de inexistencia de representantes de
los trabajadores, esa si que es una novedad
importante especialmente para los sindicatos, se establecen dos posibilidades representativas a elección de éstos. O bien designar a
unos representantes (3) de entre los propios
trabajadores, que estarán legitimados a todos
los efectos para alcanzar los acuerdos que
correspondan, o bien hacerse representar por
una comisión de igual número de miembros,
designados, según su representatividad, por
los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la
empresa y que estuvieran legitimados para
formar parte de la comisión negociadora del
convenio colectivo de aplicación a la misma.
Debe emitirse por parte del empresario una
comunicación a los trabajadores afectados
por la decisión empresarial con antelación de
30 días a la fecha de efectos, en caso de que
el período de consultas concluya sin acuerdo.
Una aparente novedad es el tratamiento que
se hace de los supuestos en que la modificación se refiera a condiciones de trabajo esta-
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blecidas en convenios colectivos regulados
en el Titulo III del TRET (de sector o empresariales). Ésta se podrá efectuar en todo
momento por acuerdo y mediando período
de consultas y podrá versar sobre las siguientes materias: Horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de turnos, sistema de
remuneración, sistemas de trabajo y rendimiento y funciones.
Acordada la modificación debe darse traslado a la Comisión Paritaria del Convenio
Sectorial.
En caso de discrepancia se acudirá a los procedimientos extrajudiciales de solución de
conflictos
Lo cierto es que la modificación no resuelve
lo fundamental, que es ¿Qué sucede si no hay
acuerdo para adaptar los cambios necesarios? Las salidas que se indican desde la
legalidad, vinculadas a los sistemas extrajudiciales de solución de conflictos, con una
velada orientación al arbitraje obligatorio, no
son de recibo y plantean más problemas e
inconvenientes que soluciones prácticas.
Pensemos simplemente en la posibilidad de
que un convenio colectivo impusiese la obligación de un arbitraje a las partes en conflicto o legitimase a una de ellas a promover un
arbitraje sin acuerdo con la contraria. ¿Cómo
se escogería el árbitro si una de ellas no estuviera interesada en someterse? ¿Cómo se
fijaría la fórmula de la controversia? ¿Cuáles
serían los efectos de la insumisión?
c) El tercer aspecto, es menor porque menores
son las modificaciones operadas. Me refiero
a la movilidad geográfica. Simplemente convendrá recordar los siguientes aspectos:
Que la reforma se refiere especialmente al
traslado colectivo, que para su operatividad
deberá ir precedido de un periodo de consultas no superior (antes no inferior) a 15 días

que podrá ser sustituido por la aplicación de
un procedimiento de mediación o arbitraje.
En los supuestos en los que no exista representación legal de los trabajadores los mecanismos de representación opcional son los
mismos que he puesto de manifiesto al analizar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Y recordar por último que Los procedimientos en tramitación a la entrada en vigor de la
Ley, se regirán por la norma vigente en el
momento de su inicio.
d) El cuarto aspecto a comentar y que ha suscitado mucho debate es el abono directo por
parte del FOGASA (Fondo de Garantía
Salarial), con carácter temporal, de indemnizaciones por extinción de contratos indefinidos posteriores a la entrada en vigor de la
norma (dt. 3ª de la l/35).
El FOGASA, (habrá que recordar que se
nutre exclusivamente con aportaciones
empresariales) abonará 8 días de salario por
año de servicio como parte de la indemnización de contratos de carácter indefinido
(ordinarios o de fomento del empleo) celebrados a partir del 18.06.2010, cuando se
extingan por causas de despido objetivo
(art.52 TRET) y despido colectivo (art.51
TRET)o del art. 64 de Ley Concursal.
Las condiciones exigidas, a la espera de
regulación reglamentaria posterior, son las
siguientes:
Contrato de al menos un año de duración (los
de duración inferior la indemnización la debe
abonar íntegramente el empresario) y constatar el salario diario que sirvió para el cálculo
en la comunicación escrita.
No obstante esta nueva regulación, el abono
del 40% de la indemnización legal en empresas de menos de 25 trabajadores, en caso de
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contratos indefinidos anteriores a 18.06.2010
se regirá por el art. 33.8 ET.
Digo que esta medida es temporal, de hecho
si computamos plazos su eficacia se limita a
unos pocos meses, ya que a partir del 1 de
enero de 2012 deberá empezar a funcionar
otro invento de la Reforma que es el denominado Fondo de Capitalización, que responde
(no exactamente en mi opinión) según se ha
dicho, al llamado modelo austríaco. No obstante, modelo austríaco y modelo español no
pueden ser homogéneos. En primer lugar por
la enorme diferencia de población activa que
existe entre los dos países yen segundo lugar,
porque Austria es un país con una tasa de
desempleo tradicionalmente muy baja, cosa
totalmente contraria a lo que ocurre desgraciadamente en España.
La previsión que se contempla, por decirlo
brevemente, es quea través del mismo el trabajador acumula una cantidad de dinero
satisfecha directamente por el empresario
que puede utilizar para supuestos de despido,
movilidad geográfica, actividades de formación o jubilación.
D) Y veamos finalmente el cuarto elemento de
la Reforma que se centra en la racionalización
o “normalización” de los agentes que intervienen en la intermediación laboral o favorecen la
contratación, dando entrada a los agencias privadas de colocación para que de forma autónoma o mediante convenio, colaboren con los servicios públicos de empleo, así como liberalizando las actuaciones de las Empresas de
Trabajo Temporal en determinadas actividades
hasta la fecha legalmente prohibidas.
Sobre las agencias de colocación, decir que las
principales modificaciones se operan sobre la
Ley de Empleo (Ley 56/2003), pero que tienen
repercusiones en otras disposiciones generales

como son el propio ET, la Ley General de la
Seguridad Social o la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social (Art. 16.2 y 3 del
ET, Art. 231. 1 de la LGSS y Art. 16 de la
LISOS)
De forma muy esquemática, se puede señalar
que en este ámbito, lo primero que se modifica
es el propio concepto de intermediación y que
a continuación sigue esa nueva posibilidad de
los agentes privados de participar en mayor
medida en una parte de las políticas de empleo.
• Veamos las modificaciones más importantes
vinculadas a las agencias de colocación:
Se amplía la definición de la intermediación
laboral, reconociendo también como tal la
actividad destinada a la recolocación de los
trabajadores excedentarios, cuando hubiera
sido acordada en planes sociales o programas
de recolocación (art. 20 de la LE).
Se observa un cierto recelo del legislador a la
participación de los agentes privados, ya que
insiste una y otra vez en que la intermediación tiene el carácter de servicio público, con
independencia del agente que la realice.
Se da nueva definición y regulación de las
agencias de colocación, legalizándose también las que tengan ánimo de lucro (art. 21
bis LE).
Para poder actuar como tales agencias se
hace necesaria la obtención de una autorización del Servicio Público de Empleo (SPE) y
se contemplan posibles infracciones y sanciones en caso de ejercicio sin su obtención.
Tal autorización podrá ser solicitada por persona física o jurídica y las actuaciones que se
lleven a cabo podrán ser de forma autónoma
pero en coordinación con los SPE o mediante colaboración, siendo única y con validez
para todo el territorio español.
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Como obligaciones genéricas (además de las
que se dicten reglamentariamente), las Agencias deberán:
· Suministrar a los SPE la información que se
determine por vía reglamentaria.
· Respetar la intimidad y dignidad de los trabajadores y cumplir con las normas de
Protección de datos (PD).
· Elaborar y ejecutar planes específicos para
la colocación de colectivos con dificultades
de acceso al mercado de trabajo.
· Disponer de sistemas electrónicos compatibles y complementarios con los de los SPE.
· Cumplir con la normativa vigente en materia laboral y SS.
· Cumplir con las normas de accesibilidad
universal de las personas con discapacidad
y velar por la correcta relación entre características de los puestos ofertados y el perfil
académico y profesional requerido.
• Por lo que a las modificaciones operadas en
el régimen jurídico y de funcionamiento de
las Empresas de Trabajo temporal (ETT) y
por tanto en la Ley 14/1994 se puede señalar
lo siguiente:
Se ofrece una garantía para los trabajadores
cedidos de aplicación de iguales condiciones
esenciales como si hubieran sido contratadosdirectamente por la empresa usuaria.
Se define el contenido de lo que debe entenderse por condiciones esenciales: Remuneración, jornada, horas extras, periodos de
descanso, trabajo nocturno, vacaciones y
días festivos.
Por lo que respecta a la remuneración, esta
será la del Convenio Colectivo (CC) aplicable a la usuaria. Comprende las percepciones
fijas y variables del puesto de trabajo y debe
incluir la parte proporcional al descanso semanal, las pagas extras, los festivos y las
vacaciones.
Es responsabilidad de la usuaria la cuantificación de las percepciones finales del trabajador.

Se reconoce el derecho de los trabajadores
cedidos a que se les apliquen las mismas disposiciones que los de la usuaria en materia
de protección de las mujeres embarazadas y
en periodo de lactancia y de los menores, así
como la igualdad de trato. Igualmente en
materia de comedor, guardería y otros servicios comunes
Cuando el contrato de haya concertado por
tiempo determinado el trabajador tendrá
derecho a percibir una indemnización económica a la finalización del Contrato de Puesta
a Disposición (CPD) equivalente a la parte
proporcional que resultaría de abonar12 días
de salario por año trabajado. Esta indemnización puede ser prorrateada a lo largo de la
vigencia del contrato.
Como compendio de las obligaciones de la
empresa usuaria, se pueden señalar las
siguientes:
· Responsabilidad subsidiaria (o solidaria en
su caso) de las obligaciones salariales y de
S. Social así como de la indemnización económica derivada de la extinción del contrato de trabajo.
· Reglamentariamente se establecerá la documentación que la ETT, debe suministrar a la
usuaria.
· Información a los trabajadores cedidos de
las vacantes que se produzcan en la empresa.
· Una cuestión importante a destacar y que
supone una liberalización para la actividad
de las ETT es la supresión de las limitaciones o prohibiciones que hasta la fecha estaban vigentes en toda una serie de sectores
que la propia Ley recoge. Desde esta perspectiva y a partir de 01.04.2011, incluida la
establecida en la L. 30/2007, de contratos
del sector público, desaparecen tales prohibiciones, salvo que la negociación colectiva
sectorial, antes de 31 de marzo de 2011,
incidida en ellas, por razones basadas en el
interés general sobre protección de los trabajadores, garantía del buen funcionamiento del mercado y evitación de abusos.
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· Por otra parte se adapta la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social a la
nueva situación y se mantienen las prohibiciones de la DA. 2ª de la LETT, por ser ocupaciones de especial peligrosidad para la
salud de los trabajadores.

debatir sobre las mil y una dudas que la Reforma Laboral nos ha dejado sobre el tapete.

Notas

Y en fin, señoras y señores, eso era cuanto tenía
que exponer. Espero haber cumplido bien y
fielmente el encargo encomendado, les agradezco muchísimo su atención y quedo a su disposición para que en el coloquio podamos

1

Artículo basado en la ponencia desarrollada en la Jornada
organizada por el Colegio de Economistas sobrela necesidad
de la Reforma Laboral en12 de noviembre de 2010.

2

Se acompaña como Anexo I un cuadro explicativo de las bonificaciones a la contratación.

ANEXO I
1. Previsión de incentivos para facilitar el acceso a un puesto de trabajo.
1.1 Contratación indefinida inicial
CONTRATO A INCENTIVAR

Incentivo (anual)

Duración (años)

800

3

1.000

3

1.200

3

1.400

3

• Jóvenes desempleados con problemas para encontrar
trabajo (RD383/2008, RD 1917/2008,
RD 1975/2008, LPGE 2009 y RDL 2/2009
y Art. 10 Ley 35/2010)
- Mujeres
• Desempleados maduros larga duración
(Art. 10 Ley 35/2010)
- Mujeres
• Trabajadores discapacitados (Art. 2.2 Ley 43/2006)
- Generales
- Mayores 45 (agravados

4.500
)

5.700

- Mujeres (agravadas)

5.350

- Discapacidad severa (superagravados)

5.100

- Mayores 45 (superagravados)

6.300

- Mujeres (superagravadas)

5.950

- Discapacitados en Centros Especiales de Empleo

100 %

- Discapacitados reincorporados tras IP
(Art. 2.3 RD 1451/1983)

50 %

2

- Víctimas de violencia de género o doméstica

1.500

4

600

4

- Desempleados en situación exclusión social
(Art. 2.5 Ley 43/2006)
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2. Previsión de incentivos para el mantenimiento del empleo
2.1 Transformación de contratos de duración determinada
COLECTIVO O CONTRATO QUE SE INCENTIVA

Incentivo (anual)

Duración (años)

500

3

700

3

1.200

4

• Transformación de contratos temporales: formativos,
relevo y sustitución por jubilación anticipada
(Art. 10.3 Ley 35/2010)
- Mujeres
• Transformación contratos temporales con mujeres
reincorporadas al mercado de trabajo tras parto o adopción
(Art. 4.2 Ley 43/2006)
• Transformación contratos formativos o de fomento de
empleo de trabajadores discapacitados
(Art. 2.2.1 Ley 43/2006)
- General

4.500

- Mayores de 45 años (agravados)

5.700

- Mujeres (agravadas)

5.350

- Discapacidad severa (superagravados)

5.100

- Mayores de 45 años (superagravados)

6.300

- Mujeres (superagravadas)

5.950

- Discapacitados en Centros Especiales de Empleo

100%

Toda la vigencia

2.2 Conciliación de la vida laboral y familiar
COLECTIVO O CONTRATO QUE SE INCENTIVA

Incentivo (anual)

Duración (años)

• Trabajadores con contrato en suspensión por riesgo durante
embarazo o lactancia natural, por maternidad o paternidad
(Disposición adicional II Ley 12/2001)

100%

Durante la
suspensión
contrato

• Contratos indefinidos de trabajadoras suspendidas por
maternidad o excedencia de cuidados de hijos que se
reincorporen al mercado de trabajo los dos años siguientes
al inicio del permiso (Art. 4.2 Ley 43/2006)

1.200

4 años

• Cambio de puesto de trabajo por razón de riesgo durante
el embarazo o durante lactancia natural
(Disposición adicional V Ley 26/2009)

50%

Vigencia
del cambio
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2.3 Trabajadores maduros
COLECTIVO O CONTRATO QUE SE INCENTIVA

Incentivo (anual)

Duración (años)

40%

1

Incremento
progresivo
desde el 50%

Vigencia
del contrato

• Contratos indefinidos con trabajadores de 59 años o más
con una antigüedad en la empresa de al menos 4años
(Disposición adicional IV Ley 26/2009).
• Contratos indefinidos de trabajadores de 60 años o más que
acrediten, por lo menos, 5 años de antigüedad en la
empresa (Art. 4.1 Ley 43/2006)
• Trabajadores de 65 años o más que acrediten 35 años
o más cotizados (Art. 112 bis y disposición
adicional XXXIII LGSS)

Vigencia
del contrato
100%

2.4 Trabajadores afectados por ERE temporal
COLECTIVO O CONTRATO QUE SE INCENTIVA

Incentivo (anual)

Duración (años)

• Trabajadores en situación de suspensión del contrato
o reducción temporal de jornada de trabajo autorizada
por ERE (Art. 1 Ley 27/2009. Actualización apartado 2 bis
añadido por la Ley 35/2010 permite aumento bonificación
hasta 80%. Art. 1.4 Ley 27/2009)

50% al 80%

Desempleo y
<240 días
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3. Incentivación excepcional de la contratación temporal
COLECTIVO O CONTRATO QUE SE INCENTIVA

Incentivo (anual)

Duración (años)

• Victimas de violencia de género o doméstica
(Art. 2.4 Ley 43/2006)

600

Vigencia
del contrato

• Desempleados en situación de exclusión social
(Art. 2.5 Ley 43/2006)

500

Vigencia
del contrato

3.500

Vigencia
del contrato

• Trabajadores discapacitados con contrato de fomento de
empleo de personas con discapacidad (Art. Art. 2.2.4
Ley 43/2006)
- General

3.500

- Mayores de 45 años (agravados)

4.100

- Mujeres (agravadas)

4.100

- Mujeres y mayores de 45 años (agravados)

4.700

Toda la Vigencia

- Discapacidad severa (superagravados)

4.100

del contrato

- Mayores de 45 años (superagravados)

4.700

- Mujeres (superagravadas)

4.700

- Mujeres y mayores de 45 años (superagravados)

5.300

• Trabajadores discapacitados con contrato de prácticas
(Disposición adicional II.1 ET. Solo cuota empresarial
por contingencias comunes)

50%

- Concertado por Centro Especial de Empleo.

100%

• Trabajadores discapacitados con contratos para la
formación (Disposición adicional II.3 ET. Disposición
transitoria IX de Ley 35/2010

Vigencia
del contrato
Vigencia
del contrato

50%

Vigencia
del contrato

- Concertado por un Centro Especial de Empleo
(Art.2.3 Ley43/2006)

100%

Vigencia
del contrato

• Mayores 52 años beneficiarios de subsidios por
desempleo (Art. 228 LGSS y disposición
transitoria 3.3 Ley 45/2002.

50%

12 meses

100%Cot. Sociales
empresa y trabajadores

Vigencia
del contrato

100%

Vigencia
del contrato

95%
60%
50%

1º año
2º año
3º año

• Contrato para la formación (Art. 11 Ley 35/2010.
• Contratos de interinidad
- Sustitución, mediante desempleados de trabajadores
durante la suspensión de contrato por riesgo en embarazo,
lactancia, paternidad o maternidad (Art. 1 RD-Ley 1998.)
- Suspensión de trabajadores durante suspensión de
contrato por excedencia por cuidado de hijo o familiar
(Disp. Adicional XIV ET.)
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- Sustitución de trabajadores víctimas de violencia de
genero durante suspensión de contrato o cambio de centro
de trabajo (Art. 21.3 Ley Orgánica 1/2004).
- Sustitución de trabajador discapacitado en situación
de IT por otro trabajador discapacitado
(Disp. Adicional IX Ley 45/2002)
• Contrato en prácticas con personal investigador en
formación (Disp. Adicional II R.D 63/2006)
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Universidad Carlos III de Madrid
Este artículo es un resumen de un informe elaborado dentro del proyecto Panorama Laboral, financiado conjuntamente
por la Comunidad de Madrid y el Fondo
Social Europeo. Las opiniones vertidas
aquí no coincidan necesariamente con
las de la Comunidad de Madrid.
Agradezco al Servicio Regional de
Empleo y al Observatorio Regional de
Empleo de la Consejería de Empleo,
Mujer e Inmigración de la Comunidad
de Madrid las facilidades para acceder a
los datos utilizados.

Introducción
En este artículo se presentan los resultados de
un estudio empírico sobre los servicios de
empleo. Se responde a las siguientes preguntas:
Qué servicios de empleo se ofrecen, quiénes
participan en los servicios de empleo y qué
efectos tienen sobre la colocación de los de-

mandantes de empleo que se encuentran parados.
Para responder a estas preguntas se han utilizado datos proporcionados por la Consejería de
Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad
de Madrid. Se han cruzado tres fuentes: 1)
demandas de empleo registradas, 2) servicios
recibidos por los demandantes de empleo y 3)
contratos de trabajo registrados. Más concretamente, el estudio se basa en las demandas y los
servicios de empleo que se inician a lo largo de
2006 y en los contratos de trabajo que se inician en el periodo 2006-2008. Elegimos las
demandas que se inician a lo largo de 2006 por
varias razones. En primer lugar, porque para
este año disponemos de información completa
para todo el año a partir de los ficheros estadísticos mensuales con la nueva descripción de
registro SISPE, vigente a partir de mayo de
2005. En segundo lugar, porque es un año suficientemente alejado del comienzo de la crisis
económica, finales de 2007.
Para responde a la primera pregunta planteada
se caracterizan los servicios de empleo recibidos por los demandantes de empleo. Además
de las tasas de participación, interesa fijarse en
cuándo se inician dentro de su periodo de
demanda de empleo y qué duración tienen. El
siguiente asunto que se trata se refiere a quiénes son los demandantes que participan, según
género, edad y nivel educativo. Para profundizar en la respuesta a esta pregunta se estiman
modelos logit que permiten obtener la probabilidad de participar en la formación según una
serie de características personales de los
demandantes y de circunstancias asociadas a su
demanda de empleo.
La motivación principal de estas dos primeras
secciones del trabajo es caracterizar la tipología
de servicios prestados a los demandantes de

Artículo publicado en el nº 63 de la revista “Revista Econòmica de Catalunya”. Mercado de Trabajo. 2011. Edita: Colegio de
Economistas de Catalunya
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empleo y conocer a los demandantes de empleo
que reciben tales servicios. Este conocimiento
es útil para la planificación y gestión de las
políticas de empleo. Hay que tener en cuenta
que el demandante de empleo puede optar por
participar en los servicios de empleo por iniciativa propia o ser invitado por el servicio público de empleo a participar bajo la promesa de
que mejorarán sus expectativas de empleo.
Parece lógico suponer que habitualmente la
decisión de participar es el resultado de la voluntad del demandante y de las indicaciones
dadas por el servicio de empleo de forma más o
menos directa. Aunque no disponemos de información sobre los mecanismos que llevan a
la participación, si esperamos entender mejor
los procesos de asignación de servicios comparando a los demandantes que participan con los
que no participan.
La tercera pregunta que se trata de responder en
este estudio es cómo influye la participación en
los servicio de empleo sobre su colocación.
Responder a esta pregunta requiere un uso extremadamente cuidadoso de los datos disponibles. La complejidad de la relación entre la participación de los demandantes de empleo en
políticas activas y la colocación exige un planteamiento claro y preciso sobre cómo se mide
el impacto de las primeras sobre la segunda. En
esta investigación también se considera el tipo
de contrato a través el cual el demandante se
inserta en el empleo. Es decir, se profundiza en
la posible influencia de la participación en servicios de empleo sobre la colocación analizando las características de dicha colocación en
términos de la presumible estabilidad del
empleo conseguido.
Finalmente, para profundizar en la relación entre los servicios de empleo y la colocación se
realiza una discusión sobre la relevancia de la
secuencia en la que los demandantes de empleo
han participado en los servicios. Esto es impor-

tante porque a veces el usuario transita por servicios de tutoría o atención personalizada antes
de ser derivado a servicios de formación. Sólo
se apuntan algunas cuestiones interesantes para
investigar el posible efecto diferencial sobre la
colocación de varias secuencias de servicios.
A través de los resultados de este estudio esperamos arrojar luz, aunque sea escasa, sobre la
importancia de la coordinación entre la oferta
de servicios de empleo y la intermediación
laboral. Por un lado, la estimación de la probabilidad de participar en los servicios de empleo
permite sugerir qué demandantes deben ser
objeto de atención preferente pues sus mayores
necesidades de ayuda para la colocación no
están siendo satisfechas. Si no se están otorgando los servicios de empleo adecuados será más
difícil proporcionarles la mejor intermediación
posible. Dicho de otra manera, los servicios de
empleo y, en particular la formación, son una
condición necesaria pero no suficiente para que
los esfuerzos de colocación se vean debidamente recompensados.
Por otro lado, una aproximación a la estimación de los efectos de los diferentes servicios
de empleo sobre la colocación nos permite
conocer qué servicios responden mejor al objetivo de acelerar la salida del paro. En ningún
momento se plantea en este trabajo la realización de un análisis coste-beneficio. Es decir, no
se trata de comparar los beneficios de un servicio de empleo en particular con los costes que
la realización de dicho servicio conlleva. Sólo
se trata de saber si el recibir algún servicio de
empleo o uno en particular, tiene un efecto
diferencial positivo sobre la colocación del
demandante de empleo. Dada la sencillez de la
metodología utilizada, la respuesta que se
obtiene en este trabajo es meramente indicativa.
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I. El Marco institucional y conceptual
Uno de los grandes objetivos de la política de
empleo es mejorar la inserción en el mercado
de trabajo. Para ello se apela a la eficacia de los
servicios de empleo y a la integración de las
políticas activas y pasivas, afianzando la protección frente al paro y fortaleciendo los mecanismos para acelerar la vuelta a un empleo de
calidad. Uno de los servicios de empleo que se
inspiran en esta directriz es el diseño de un itinerario de inserción laboral a partir de un compromiso de actividad, con una tutoría individualizada y con la incorporación a programas
de empleo y/o formación (Real Decreto 735 de
8 de mayo de 1995 y Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de
1998, entre otras normas). Esta misma metodología inspira la reciente reforma de las políticas
activas (Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de
febrero, de medidas urgentes para la mejora de
la empleabilidad y la reforma de las políticas
activas de empleo).
La tutoría individualizada consiste en la asignación al demandante de empleo de un tutor de
empleo que, durante todo el desarrollo del programa le prestará una atención individualizada
asesorándole, acordando y realizando el seguimiento, y/o actualización, al menos mensualmente, de su itinerario de inserción laboral,
proponiendo y evaluando las acciones de mejora de la colocación e informando, en su caso, de
los incumplimientos de las obligaciones contraídas. A partir de la admisión al programa y en
el plazo máximo de quince días se establece el
itinerario de inserción laboral. Éste consta de
los siguientes elementos: a) La entrevista profesional, mediante la cual el tutor de empleo
completará y actualizará la información profesional sobre el demandante de empleo que ya
figura en los servicios públicos de empleo y
que resulte necesaria para definir con exactitud
su perfil profesional; b) la elaboración de un

plan personal de inserción laboral, en función
de las características personales, profesionales
y formativas detectadas en la entrevista.
Asimismo, el tutor de empleo promoverá la
selección del demandante de empleo en los
procesos de gestión de las ofertas de colocación
de los servicios públicos de empleo cuando su
perfil profesional cumpla con los requisitos
planteados por el ofertante. Finalmente, si en el
plazo de los cuarenta y cinco días siguientes a
la admisión en el programa el trabajador no se
ha reincorporado a un trabajo, los servicios
públicos de empleo, en función de sus disponibilidades y atendiendo al itinerario que se haya
determinado como más adecuado para su inserción laboral gestionarán, con prioridad sobre
otros colectivos, la incorporación del demandante en alguno de los siguientes planes o programas:
a) Programas de formación para proporcionar
al trabajador las cualificaciones requeridas
por el sistema productivo y conseguir su
inserción laboral cuando carezca de formación profesional específica o su cualificación resulte insuficiente o inadecuada.
b) Programa de talleres de empleo, para la
adquisición de la formación profesional y la
práctica laboral necesaria que facilite la
reincorporación al mercado de trabajo.
c) Planes de empleo para la contratación de
desempleados en la realización de obras y
servicios de interés general y social, para
proporcionar al desempleado la adquisición
de práctica profesional adecuada.
d) Otras actuaciones que incrementen las posibilidades de inserción laboral, tales como
las acciones de apoyo a la búsqueda de
empleo y las de información y asesoramiento al autoempleo.
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Como queda expuesto en los párrafos anteriores, la atención al demandante de empleo para
acelerar su obtención de un puesto de trabajo
está claramente estructurada desde el punto de
vista legislativo. Menos evidente es cómo se
coordinan y se integran las diferentes acciones
que están llamadas a concurrir en el demandante de empleo. La clave para una asignación adecuada de servicios de empleo está en la información que maneja el gestor de cada caso. Por
otro lado, se presume que aquél posee cierto
margen de discrecionalidad para decidir qué
servicios son los que mejor pueden ayudar al
demandante a colocarse. En este sentido es
importante distinguir entre servicios más o menos intensivos y servicios de formación. Puesto
que los servicios de formación son los que
absorben mayores recursos, el gestor debe ponderar con cuidado la necesidad de enviar al
demandante de empleo a un curso de formación.

No solamente existe una amplia tipología de
servicios que varían en complejidad y coste.
Dentro de cada tipo de servicio, su intensidad
es un factor correlacionado con su coste y cabe
esperar también con su beneficio. En el caso de
la formación los cursos más largos son también
los más caros. Esto implica que, dada la restricción presupuestaria, el gasto en políticas activas debe optimizarse reduciendo el número de
participantes en los diversos servicios conforme aumenta su coste. Ello requiere que el gestor de los servicios conozca bien las necesidades relativas de los demandantes y la capacidad
de éstos para aprovechar los recursos que se
ponen a su disposición.

II. ¿Cuáles son los servicios de empleo, cuándo se reciben y cuánto
duran?
El Cuadro 1 presenta la clasificación de los servicios de empleo recibidos por los demandantes de empleo que inician un alta en 2006 en la
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Comunidad de Madrid por género. La primera
columna contiene una agrupación de servicios
según rasgos que nos permiten aglutinarlos.
Esta agrupación será utilizada en el resto del
estudio. La segunda columna del Cuadro 1 contiene el código utilizado por el Servicio Público
de Empleo Estatal (SPEE) y la tercera columna
contiene la descripción del servicio. Se ha elegido el año 2006 por las razones indicadas en la
introducción. Además, se han seleccionado las
demandas de empleo con alta a lo largo de 2006
porque interesa que nos fijemos en el tiempo
que transcurre entre el alta de la demanda y el
inicio del servicio.
Más específicamente, el criterio seguido para
elaborar el Cuadro 1 es el siguiente. Se han
seleccionado todas las demandas de empleo
que se han dado de alta a lo largo de 2006. Se
han buscado los servicios recibidos por estos
demandantes tales que la fecha de inicio del
servicio está comprendida dentro de 2006.
Cuando el individuo ha recibido más de un servicio se elige el último, dando prioridad a la
formación. Es decir, si un demandante recibe

formación y otro servicio posterior a lo largo
del periodo de alta de la demanda se selecciona
el servicio de formación. Entendemos que
puede haber una secuencia de servicios de
empleo que acaban en un curso de formación.
Como pone de manifiesto el Cuadro 1, la formación, la atención personalizada y la tutoría
individual son los servicios con más peso relativo. En este sentido hay que aclarar que, debido a la metodología seguida, la existencia de un
servicio diferente al de formación implica que
no ha habido formación a lo largo de la demanda de empleo seleccionada en 2006 para ese
demandante. Como se ha explicado en el párrafo anterior, este hecho se debe a la forma en que
se han seleccionado los servicios de cada
demandante a lo largo de su demanda de empleo con alta en 2006.
El Gráfico 1 contiene la tasa de permanencia en
el paro antes de la fecha de inicio del servicio
de empleo iniciado en 2006. Es decir, este gráfico permite apreciar el tiempo transcurrido
entre el día en que se inicia el alta de la deman-
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da y el día en que se inicia el servicio. Este dato
es muy importante porque indica, entre otras
cosas, la posible demora en el inicio del servicio. En parte por su propia naturaleza, la atención personalizada parece el servicio más temprano. Nótese que la agrupación de servicios se
ha hecho por similitud: tutoría (del código 100
al 130), atención personalizada (140 a 220),
formación (310-340) y fomento y otros programas (410 a 930). En adelante seguiremos esta
agrupación. Los valores en meses se obtienen
por redondeo al entero más próximo al dividir
por 30 los días resultantes de restar las fechas
de inicio del servicio y de alta de la demanda de
empleo.
¿Cuánto tiempo permanece el demandante
comprometido con el servicio? Esto es relevante para su posible aceptación de una oferta de
trabajo. Como se puede apreciar en el Gráfico
2, la inmensa mayoría de los servicios de tutoría y de atención personalizada se inician y
finalizan en el primer mes desde el alta de la

demanda. Sin embargo, como es lógico, el servicio de formación se extiende durante mucho
más tiempo. Esto significa que el demandante
que participa en la formación sufre lo que
podríamos llamar el “efecto cerrojo”. Esto es,
durante el tiempo que realiza la formación no
está disponible para trabajar, lo que no impide
que el alumno no pueda abandonar la formación para aceptar un puesto de trabajo.
Para entender mejor el dato anterior conviene
fijarse en cuántas horas se dedican a los diferentes servicios. Según los datos que se utilizan
en este estudio, la duración media de la formación está en torno a 337 horas para los hombres
y 296 horas para las mujeres. El tiempo medio
dedicado a los servicios de atención personalizada es de una hora. El número medio de horas
dedicado a la tutoría, considerablemente más
elevado entre las mujeres que entre los hombres: 7,7 horas frente a 4 horas, respectivamente.
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III. ¿Cuál es la tasa de incidencia de
los servicios de empleo y quiénes participan?
¿Cuál es la tasa de incidencia de los servicios
de empleo sobre el conjunto de individuos que
inscriben su demanda a lo largo de 2006 en la
Comunidad de Madrid? En torno al 16 % de los
hombres y el 17 % de las mujeres que iniciaron
su demanda de empleo en 2006 recibieron al
menos un servicio de empleo en su primera
ocurrencia de alta como demandante en dicho
año. Conviene aclarar en este punto que algunos servicios no se han tenido en cuenta por ser
obvios, tal es el caso del llamado “actualización
curricular o reclasificación”.
La formación la reciben el 7,5 % tanto entre los
hombres como entre las mujeres. El segundo
servicio en importancia por su incidencia es la
atención personalizada, en torno al 5 % entre
los hombres y de un 4,5 % entre las mujeres.
Finalmente se encuentra la tutoría que presenta
una incidencia mayor entre las mujeres que
entre los hombres, 4 % frente al 2,5 %, respectivamente. Cuando se tiene en cuenta la edad se
revela un hecho claro: entre los demandantes
de empleo de 55 años o más la incidencia de la
formación es extremadamente reducida.
Cuando se tiene en cuenta el nivel educativo, se
identifican colectivos de demandantes que participan relativamente menos en los servicios de
empleo tales como los que tienen más edad y
menos estudios. Destaca la elevada incidencia
de los servicios de empleo, especialmente la
formación, entre los hombres con estudios de
formación profesional, tanto de nivel medio
como superior. También es elevada la incidencia de los servicios de empleo entre los hombres y las mujeres con edades comprendidas
entre 20 y 29 años que han completado un nivel
de estudios de diplomatura o de licenciatura.

Finalmente, hemos realizado un análisis multivariante a través de un modelo logit. Los resultados se presentan en el Cuadro 2 (página
siguiente). La variable explicada tomar el valor
1 si el individuo participa en algún servicio de
empleo a lo largo del alta de su demanda de
empleo en 2006 y cero en otro caso. En lugar
de presentar los coeficientes de las variables
explicativas se presentan los llamados “odds
ratios” o ratios de probabilidad. En el modelo
logit, el “odds ratio” de un coeficiente de una
variable mide cómo dicha variable influye
sobre el riesgo de que ocurra la opción que
estudiamos (recibir un servicio de empleo)
relativo al riesgo de que ocurra la alternativa de
referencia (no recibir servicio de empleo). Un
valor mayor que la unidad del ratio de probabilidad implica que aumenta el indicado riego
relativo, un valor menor que la unidad implica
que disminuye dicho riesgo relativo.
Los resultados contenidos en el Cuadro 2 (página siguiente) confirman las pautas observadas
anteriormente y, además, permiten avanzar en
la consideración de otras variables que son
relevantes para explicar la probabilidad de participar en los servicios de empleo. Disponemos
así de los rasgos más destacados del demandante de empleo con mayor probabilidad de participar en las políticas de empleo.
Entre los hombres, la nacionalidad española
supone un diferencial en la probabilidad muy
significativo. Entre las mujeres, la nacionalidad
es menos determinante de la participación en
servicios de empleo. La edad no está asociada a
la probabilidad de participar en los servicios de
empleo de igual manera entre hombres que
entre mujeres. Si bien tanto hombres como
mujeres de más edad participan mucho menos,
los hombres más jóvenes participan relativamente más que las mujeres más jóvenes, en
comparación con los grupos de mediana edad
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en cada uno de los géneros. En cuanto al nivel
educativo, la diferencia más destacada entre
hombres y mujeres se refiere a la posesión de
un nivel de estudio de diplomatura, pues obtiene un signo positivo para los hombres y negativo para las mujeres, en comparación con un
nivel de estudios de bachillerato.

En las regresiones también se incluyen una
serie de variables que han resultado muy significativas y con el mismo signo para hombres y
para mujeres. El demandante de empleo tiene
una mayor probabilidad de participar en los
servicios de empleo si se dan las siguientes circunstancias: se clasifica como parado, recibe
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prestación por desempleo o pertenece a lo que
el servicio público de empleo estatal llama un
“colectivo especial”1.
Por otro lado, las dos variables “segunda alta de
demanda” y “tercera alta o más” se refieren a
que la demanda que estamos considerando para
el individuo en cuestión no es la primera que ha
tenido en 2006 sino el orden que indica las
variables mencionadas. Sólo en algunos casos
la demanda no es la primera entre los individuos que tienen más de un alta en 2006. Son
aquellos que no tuvieron ningún servicio en la
primera o sucesivas altas pero sí lo tuvieron en
un orden superior. Sólo en este caso hemos
optado por seleccionar el alta que sí lleva asociado un servicio de empleo. Aunque esta
variable es muy significativa debido a la forma
en que se ha seleccionado la muestra, se incluye porque el criterio de selección es necesaria
para estudiar los efectos de los servicios de
empleo sobre la colocación.
Finalmente, la regresión cuyos resultados se
presentan en el Cuadro 2 contiene otras variables explicativas que no se presentan en dicho
cuadro. Son variables ficticias referidas a la
Unidad Administrativa de Gestión (UAG) que
podemos asimilar a las oficinas de empleo extendidas por toda la geografía de la Comunidad
de Madrid. Se han incluido estas variables porque se considera que en parte reflejan las circunstancias asociadas con la zona geográfica
de residencia del demandante de empleo y que
ello puede influir sobre la participación en servicios de empleo.

IV ¿Cómo influyen los servicios de
empleo sobre la colocación y sobre el
tipo de contrato?
Los estudios microeconómicos sobre el impacto de las políticas activas sobre la salida del

paro en España son escasos. Cabe citar los dos
trabajos siguientes, de menos a más recientes:
1. “Efectos de las políticas de formación a
desempleados”, de F. Javier Mato Díaz y
Begoña Cueto Iglesias, en Revista de
Economía Aplicada, nº 46, vol. 26, 2008,
págs. 61-83. Este artículo utiliza una muestra pequeña de individuos que han recibido
formación a través de un programa de
empleo de ámbito regional. Obtiene resultados positivos sobre la posible influencia de
la formación sobre la obtención de un
empleo.
2. “Do training programmes get the unemployed back to work?: A look at the Spanish
experience”, de Alfonso Arellano, Revista
de Economía Aplicada Número 53 (vol.
XVIII), 2010, págs. 39 a 65. Este estudio
utiliza datos proporcionados por el INEM y
obtiene resultados en el mismo sentido que
el estudio anterior.
Otros estudios que no utilizan datos microeconómicos pero que se refieren a las políticas
activas en España son los siguientes:
a) “Do Active Labour Market Policies Matter
in Spain?”, de M.A. Davia C. GarcíaSerrano, V. Hernanz, M.A. Malo y L.
Toharia. Publicado en J. De Koning y H.
Mosley (editores): Labour market policy
and unemployment, Edward Elgar, 2001,
págs. 137-160.
b) ¿Sirve la formación para el empleo?, de A.
Lope Peña, P. López Roldán y C. Lozares
Colina (coords.), Consejo Económico y
Social, Madrid, 2000.
c) “Políticas de mercado de trabajo en España
y en Europa”, de F. Sáez, Papeles de
Economía Española, nº 72, 1997, págs.
309-325.
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La escasez de estudios sobre las políticas activas en España implica que disponemos de escasos resultados empíricos sobre la relación entre
los servicios de empleo y la probabilidad de
colocación.
Para analizar la influencia de los servicios de
empleo sobre la colocación nos centramos en el
subconjunto de demandantes de empleo que se
encuentran parados. La clasificación de los
demandantes de empleo como tales se refleja
en el registro de la demanda en virtud de los
criterios aplicados por el servicio público de
empleo. La colocación la definimos como la
obtención de un contrato en los primeros 12
meses desde que se da de alta la demanda, si el
individuo no recibe ningún servicio; o desde el
final del servicio, en caso de recibirlo.
El Cuadro 3, contiene la diferencia en las tasas
de colocación según se haya participado en servicios de empleo o no. Se obtiene un diferencial de casi cinco puntos porcentuales a favor
de los demandantes que recibieron servicios de
empleo. Cuando consideramos las tasas de
colocación según el tipo de servicio recibido se

obtiene que las acciones de fomento y otros
programas están asociados con las tasas de
colocación más elevadas, seguidas por las
acciones de formación.
Puesto que la calidad de la colocación es también relevante, el Cuadro 3 contiene también
las tasas de colocación según el tipo de contrato conseguido. De nuevo destacan los servicios
de fomento y de formación por llevar asociadas
mayores tasas de colocación a través de un contrato indefinido que el resto de servicios o que
el hecho de no haber recibido ningún servicio.
Ni la tutoría ni la atención personalizada parecen favorecer el empleo estable en comparación con no haber recibido ningún servicio de
empleo.
Aunque estos resultados descriptivos son interesantes, necesitamos realizar un análisis multivariante sencillo. Para ello estimamos un
modelo logit donde la variable explicada toma
el valor uno si el demandante encuentra trabajo
al año de terminar el servicio si ha recibido
algún servicio o al año del alta de la demanda
si no ha recibido ninguno. En la primera colum-
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na del Cuadro 4 se presenta el ratio de probabilidad. Efectivamente, el Cuadro 4 muestra que
a excepción del servicio de tutoría, los demás
servicios de empleo tienen un efecto diferencial
positivo sobre la colocación frente al hecho de
no haber recibido ningún servicio.
El orden de importancia de la influencia de los
servicios sobre la colocación es el ya comentado: fomento, formación y atención personaliza-

da. Un resultado muy claro es que las mujeres
parecen beneficiarse en mayor medida de las
políticas activas que los hombres. Según el
Cuadro 4, la influencia de los servicios de empleo y en particular de la formación es mayor
sobre la colocación de las mujeres que sobre la
colocación de los hombres. La diferencia en la
probabilidad de un impacto positivo entre los
géneros es muy elevada. El ratio de probabilidad asociado al coeficiente de la variable que
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refleja haber recibido formación es 1,04 entre
los hombres y 1,27 entre las mujeres. Esto significa que la probabilidad de colocación
habiendo recibido formación en relación a la
probabilidad de colocación sin haberla recibido
es 1,04 veces superior entre los hombres y 1,27
veces superior entre las mujeres. Así, pues, la
formación contribuye en mayor medida a la
colocación entre las mujeres que a la colocación entre los hombres.
La diferencia en los ratios de probabilidad entre
hombres y mujeres también es elevada en cuanto a la influencia de los servicios de fomento y
otros programas relacionados. Esto se debe en
parte al hecho de que las mujeres son consideradas en muchos casos como un colectivo desfavorecido para el que existen medidas de
fomento del empleo especialmente diseñadas
para ayudar a su inserción laboral.
La influencia de otras variables, además de los
servicios de empleo, tales como la edad, el
nivel educativo, etc. no presentan ninguna sorpresa. Recibir prestación, el orden de la demanda y pertenecer a un colectivo especial son
variables muy significativas explicando la probabilidad de colocación de los demandantes de
empleo al cabo de un año del registro de su
demanda si no reciben servicios y al cabo de un
año de finalizar el servicio si lo han recibido.
En las regresiones también se han incluido
variables ficticias referidas a la unidad administrativa de gestión, concepto asimilable a las
oficinas de empleo distribuidas por el territorio
de la Comunidad de Madrid. Es importante que
tengamos en cuenta esta variable porque recoge en parte las dificultades de colocación asociadas con el área territorial en la que reside
presumiblemente el demandante de empleo.

La siguiente pregunta que nos formulamos en
este artículo es si los servicios de empleo influyen sobre el tipo de contrato conseguido por el
demandante parado. Nos interesa dilucidar si
los servicios de empleo aumentan la probabilidad de obtener un contrato indefinido o permanente. Para ello hemos estimado un modelo
multinomial logit donde se contemplan las dos
posibles vías de colocación: el contrato indefinido y el contrato temporal. El Cuadro 5 contiene los resultados para el conjunto de hombres y
mujeres. También se han estimado regresiones
para hombres y para mujeres, por separado,
pero no se presentan los resultados aunque sí se
comentan en el texto.
La primera columna de cada cuadro contiene el
llamando “relative risks ratio” en el programa
estadístico Stata. Aquí lo traducimos como
ratio de riesgo relativo. En el modelo logit multinomial, manteniendo el resto de variables
explicativas constantes y variando en una unidad la variable explicativa, el ratio de riesgo
relativo asociado a esta variable indica el factor
de cambio esperado en el riesgo relativo de una
cierta alternativa o categoría en comparación
con la alternativa o categoría de referencia. En
nuestro caso las tres alternativas son, obtener
un contrato indefinido, obtener un contrato
temporal y no obtener un contrato. Ésta última
es la alternativa o categoría de referencia en el
modelo logit multinomial.
Efectivamente, los programas de fomento y los
programas de formación no sólo influyen positivamente sobre la obtención de un contrato
temporal sino que también favorecen una colocación más duradera. Por su parte, la tutoría
tiene un efecto negativo sobre la obtención de
un contrato indefinido para el conjunto de hombres y mujeres.
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Según los resultados del Cuadro 5 (página
siguiente), el ratio de riego relativo de obtener
un contrato indefinido relativo a no obtenerlo
por parte de un demandante que ha seguido un
curso de formación frente a un demandante que
no lo ha seguido se espera que aumente en un
factor de 1,11, siempre que las otras variables
del modelo se mantengan constantes. El factor
de aumento correspondiente para un contrato
temporal es 1,17.
Si comparamos los resultados contenidos en los
Cuadros 4 y 5, de nuevo los beneficios parecen
ser más elevados para las mujeres que para los
hombres. Tanto entre hombres como entre mujeres, la atención personalizada influye positivamente sobre la obtención de un contrato temporal pero no de un contrato indefinido. Entre
los hombres, los servicios de fomento tienen un
impacto positivo muy elevado sólo sobre la
probabilidad de obtener un contrato indefinido.
Por su parte la influencia de estos servicios en
el caso de las mujeres es positiva para ambos
tipos de contratos.

V. ¿Es relevante la secuencia de servicios para la colocación ?
Como se ha explicado en las secciones anteriores, cuando el demandante de empleo recibe
varios servicios a lo largo del tiempo que mantiene la demanda en alta hemos optado por
seleccionar el último servicio recibido sólo
cuando no hay un servicio de formación anterior. Cuando éste es el caso, siempre elegimos
el servicio de formación y analizamos la colocación a partir del momento en que finaliza
dicha formación. Esto implica que si nos fijamos sólo en el servicio de formación estamos
ignorando que el mismo ha podido estar precedido o propiciado por una tutoría o por una
atención personalizada. En esta sección vamos

a considerar la relevancia de la secuencia de
servicios que puede desembocar en formación.
Efectivamente, tal como se ha explicado en la
primera sección de este estudio, si en un cierto
plazo después de la admisión en un programa
de tutoría el trabajador no se ha reincorporado
a un trabajo, los servicios públicos de empleo,
en función de sus disponibilidades y atendiendo al itinerario que se haya determinado como
más adecuado para su inserción laboral gestionarán, con carácter prioritario sobre otros
colectivos, la incorporación del demandante en
programas de formación. El objetivo es proporcionar al trabajador las cualificaciones requeridas por el sistema productivo y conseguir su
inserción laboral cuando carezca de formación
profesional específica o su cualificación resulte
insuficiente o inadecuada.
Cuando se realiza el cruce entre el servicio
recibido en primer lugar y el servicio que le
sigue en los casos en los que los demandantes
reciben dos servicios de empleo se comprueba
que en muchos casos el segundo servicio es una
repetición del primero, cuando no es así el
segundo servicio es, en la mayoría de los casos,
un servicio de formación. Concretamente, la
tutoría y la atención personalizada preceden un
buen número de servicios de formación.
Relativamente, esta secuencia es más frecuente
en el caso en que el primer servicio es de atención personalizada que en el caso en que es de
tutoría.
Asimismo, también se observan situaciones en
las que un primer servicio de formación es
seguido por un servicio de tutoría o atención
personalizada. Frente a continuar con otros servicios, lo más frecuente es que una acción formativa sea seguida de otra acción formativa.
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Hemos identificado las tres pautas de secuencias de servicios que pueden considerarse como
variables explicativas adicionales de la probabilidad de colocación: 1) De una acción de tutoría a otra de formación; 2) de una acción de
atención personalizada a otra de formación; 3)
de una acción formativa a otra acción formativa.
Debido a que este artículo rebasa ya el límite
establecido no se presentan los cuadros conteniendo las estimaciones. Sin embargo, sí comentamos los resultados. La secuencia de servicios que parte de una tutoría o atención personalizada y finaliza en un curso de formación
es muy significativa a la hora de explicar la
colocación. Hay que aclarar que las ocho variables ficticias construidas en relación con las
políticas activas son mutuamente excluyentes.
Esto nos permite comparar los ratios de probabilidad. Hemos notado que los valores para
dichos ratios de probabilidad tienden a ser más
elevados para las variables que recogen la
secuencia de servicios que derivan al demandante hacia la formación, incluso cuando tal
secuencia consiste en dos acciones de formación seguidas, que cuando es la formación
como único o primer servicio.
También hemos investigado la influencia diferencial de las secuencias de servicios sobre el
tipo de contrato. También en cuanto al tipo de
contrato obtenido por los demandantes de
empleo que han participado en servicios de
empleo la secuencia de los mismos es muy significativa para explicar la colocación a través
de un contrato indefinido, salvo en el caso de la
secuencia iniciada con una tutoría. Hemos notado de nuevo cómo la mayoría de las variables
que recogen una secuencia hasta la formación
obtienen ratios de riesgo relativo más elevados
que el obtenido por la variable que recoge la
formación sin secuencia previa.

A la luz de estos resultados podemos afirmar
que la influencia positiva de la formación sobre
la colocación se acentúa cuando la acción formativa está precedida de un servicio de orientación. Podemos interpretar este resultado como
la consecuencia lógica del diseño de un itinerario de inserción hacia el empleo. El objetivo del
itinerario es acelerar el proceso de inserción y,
de alguna manera, optimizar el uso de los
recursos disponibles para las políticas activas
del mercado de trabajo.

Resumen y conclusiones
Este estudio ha intentado responder a tres preguntas relevantes, ahora más que nunca porque
en un contexto de crecientes restricciones presupuestarias se plantea la eficacia de gasto en
políticas activas. Las preguntas son las siguientes: 1) ¿Qué servicios de empleo reciben los
demandantes de empleo, cuándo los reciben y
cuánto duran?; 2) ¿Cuál es la tasa de incidencia
de los servicios de empleo sobre los demandantes de empleo, quiénes son los demandantes
que participan en los servicios y qué los diferencia del resto de demandantes?; y 3) ¿Cómo
influyen los servicios de empleo sobre la colocación y, en particular, sobre el tipo de contrato obtenido por los demandantes de empleo
parados, teniendo también en cuenta la secuencia en que se reciben los servicios?
A través de una selección cuidadosa de los
demandantes que inician el alta de su demanda
a lo largo de 2006 y de los servicios que reciben a partir del alta de la demanda de empleo
hemos sido capaces de ofrecer respuestas preliminares a estas preguntas. Una ventaja de los
datos utilizados es que son la población y no
una muestra de la misma. Esto otorga mayor
credibilidad a los resultados obtenidos en este
trabajo.
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Modestamente hemos contribuido a llenar el
vacío en la investigación sobre los servicios de
empleo y sus efectos sobre la colocación. El
resultado es un paso modesto en la evaluación
de las acciones de empleo y, en particular, de la
más costosa de todas ellas, la formación. La
participación en cursos de formación, al menos
en el ámbito de la Comunidad de Madrid, tiene
un efecto positivo y muy significativo sobre la
obtención de un contrato y, más concretamente,
sobre la obtención de un contrato indefinido.
Este efecto se refuerza cuando la formación va
precedida de servicios de orientación, presumiblemente porque de esta manera se está realizando una mejor asignación de los recursos formativos.
Aunque la tutoría aislada no parece tener un
efecto positivo, sino más bien negativo en algunos casos, cuando dicha tutoría desemboca en
una acción formativa, las consecuencias para la
colocación son claramente favorables.
Asimismo, nuestros resultados sugieren la necesidad de profundizar en los servicios de atención personalizada, pues a pesar de su corta
duración y escaso coste, parecen tener un efecto muy positivo sobre la colocación. Sería interesante analizar las diferencias entre los servicios de tutoría y de atención personalizada para
entender mejor el porqué de la disparidad sobre
sus efectos sobre la colocación.

Notas
1

En este colectivo se incluyen a los demandantes que reúnen
una o varias de las siguientes características: estudiante,
demandante con perfil comunitario, prejubilado, pensionista
por jubilación, pensionista por invalidez, solicitante beneficiario de subsidio agrario, demandante que exporta la prestación, demandante emigrante con voluntad de regreso, autónomo, demandante de otros servicios, demandante solicitante de exportación de la prestación que solicita intermediación, demandantes extracomunitarios con condiciones específicas para el acceso al empleo, demandante de servicios
previos al empleo, solicitante/beneficiario de renta agraria,
trabajador/perceptor a tiempo parcial, demandante en situación de exclusión social.
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Lógicamente, de estos resultados podemos
extraer importantes lecciones para la política de
empleo en España y en la Comunidad de
Madrid en particular. Queda pendiente sin embargo la realización de un estudio sobre la comparación del coste y el beneficio de los servicios de empleo. Este ejercicio es más necesario
si cabe en un entorno de fuertes restricciones
presupuestarias como el que se configura para
la economía española en los próximos años.
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1. Introducción

Maite Blázquez
Ainhoa Herrarte (*)
Universidad Autónoma de Madrid
Resumen: En este artículo se analiza el
empleo y el emparejamiento ocupacional de los individuos que buscan un
empleo desde la perspectiva de sus objetivos específicos de búsqueda. A partir
de datos individuales de demandas de
empleo y contratos procedentes de registros administrativos de la Comunidad de
Madrid durante el periodo 2005-2010, se
examinan las características personales
y laborales que favorecen el ajuste ocupacional, entendiéndose que éste se produce cuando existe coincidencia exacta
entre la ocupación demandada y la ocupación en el contrato. Complementariamente, el no emparejamiento permite analizar el grado de versatilidad profesional entre las distintas ocupaciones, observándose que en ocasiones el no ajuste implica mejoras ocupacionales, mientras que en otros casos se produce un
desaprovechamiento de capital humano.

Son muchos los aspectos a tener en cuenta a la
hora de determinar el éxito laboral de las personas que buscan un empleo. En ocasiones se
analiza la probabilidad de encontrar un empleo
como medida del mismo. Sin embargo, aunque
este aspecto es muy importante, también lo son
las características de dicho empleo. Referente a
estas últimas, resulta de especial interés el grado en el que estas características se ajustan en
mayor o menor medida al objetivo de búsqueda
por parte de los demandantes de empleo. Un
buen ajuste en este sentido conlleva efectos
positivos tanto a nivel individual como agregado. Así, un mercado laboral con una elevada
tasa de emparejamiento entre ofertas y demandas registrará menores tasas de paro, menores
periodos de duración en el desempleo, menor
rotación laboral, menor riesgo de sobre-educación, así como menor riesgo de falta de cobertura en determinadas ocupaciones (ver Elliot,
1991). La calidad de la gestión de la intermediación entre oferentes y demandantes ejerce
igualmente un efecto considerable sobre la
inserción laboral de los jóvenes, como pone de
manifiesto la literatura disponible en diferentes
países fuera de España (Ryan, 2001) y en
España (Blázquez, 2005 y Herrarte y Sáez,
2007, Mato y Cueto, 2008).
A partir de los datos de los registros administrativos de las Oficinas de Empleo, el presente trabajo estudia el ajuste entre oferta y demanda de
trabajo, medido éste a través de las tasas de
empleo y del emparejamiento entre la ocupa-

Artículo publicado en el nº 126 extraordinario de la revista “Revista Economistas”. España 2010. Un balance. Marzo 2011.
Edita: Colegio de Economistas de Madrid
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ción demandada por el trabajador y la ocupación en el puesto de trabajo para aquellos individuos que acceden a un contrato laboral. Por
otro lado, y cuando no se produce un emparejamiento ocupacional exacto, examinamos el
grado de versatilidad de los distintos perfiles
profesionales, especialmente entre ocupaciones. Este análisis de la versatilidad puede resultar útil en la tarea de intermediación llevada a
cabo por los Servicios Regionales de Empleo
de las distintas comunidades autónomas, especialmente a la hora de establecer la programación de la tipología de servicios dirigidos a
dichos demandantes, y que tienen como principal objetivo mejorar sus probabilidades de
empleo.
La base de datos utilizada supone una contribución significativa a la literatura dirigida a estudiar el ajuste entre oferta y demanda de trabajo,
ya que permite comparar directamente las
características de la ocupación demandada por
el trabajador y la ocupación que desarrolla en el
puesto de trabajo. Trabajos anteriores (ver por
ejemplo Alba, 1993; Dolado et.al., 2000; Alba
y Blázquez, 2004, para el caso español), han
centrado su atención en la relación entre los
logros educativos del trabajador y los requisitos
educativos del puesto de trabajo a la hora de
analizar el ajuste laboral. Sin embargo, aunque
la formación constituye un buen punto de referencia, la disponibilidad de información sobre
ocupaciones permite realizar un análisis mucho
más completo y riguroso. Así, la base de datos
utilizada permite por un lado relacionar el nivel
de estudios de los demandantes de empleo con
el tipo de ocupaciones demandadas por los mismos. Y por otro lado analizar el grado de ajuste entre dichas ocupaciones y las que finalmente acaban desempeñando para aquellos individuos que acceden a un contrato laboral.

2. El Servicio Regional de Empleo:
Registros de demandas y contratos
Las Oficinas de Empleo constituyen una de las
vías de búsqueda de empleo por parte de los
individuos. Los datos utilizados para el presente trabajo han sido proporcionados por el
Servicio Regional de Empleo de la Comunidad
de Madrid, y comprenden el periodo 20052010. Por un lado, los datos de los registros de
demandas de empleo que incluyen información
sobre las características de los demandantes, y
entre ellas la “ocupación demandada”1, Y por
otro lado, los registros de los contratos laborales.
Dentro del registro de demandas, los individuos se clasifican según estén en una situación
administrativa de “alta”, “baja” o “suspensión
temporal”. Las altas pueden generarse por varios motivos: por inscripciones que se registran
por primera vez a iniciativa de los trabajadores;
por inscripciones derivadas de la colocación y
como paso previo al registro del contrato laboral presentado por el empleador; por reactivación de una demanda ya inscrita que se encontraba en baja; o por traslado de un servicio de
empleo a otro. Las bajas son los cambios de
situación de una demanda de empleo por haber
tenido el demandante una colocación, o bien
por no haber hecho la renovación de la demanda en la fecha fijada. Por último, las suspensiones temporales de la demanda se producen por
razones administrativas internas a la oficina.
Para el objeto del presente trabajo se ha seleccionado una muestra de demandantes de
empleo en base a los siguientes criterios. En
primer lugar, del fichero de demandantes se
han considerado solo las situaciones administrativas de “alta” o “baja”2. En segundo lugar y
debido al gran tamaño de la base de datos original que contiene el universo de demandantes
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de empleo a lo largo del periodo 2005-2010 se
ha seleccionado, en el caso de individuos que
aparezcan con varias situaciones administrativas (varias demandas de empleo), únicamente
la última de ellas. Adicionalmente, para aquellos individuos cuya última situación administrativa es de “baja”, se procede al cruce de
información con los registros de contratos. De
nuevo, y como consecuencia del elevado tamaño de dichos registros, se ha optado por seleccionar el último contrato observado para cada
individuo. La muestra final analizada está formada por 1.142 miles de demandantes de
empleo, de los que 578 mil han tenido una baja
por colocación, pudiendo estudiarse en este
caso el emparejamiento ocupacional.

3. Emparejamiento ocupacional y versatilidad
Se entiende que existe “emparejamiento ocupacional” cuando la ocupación demandada por
el individuo al inscribirse como demandante de
empleo coincide con la ocupación observada en
el contrato registrado para dicho individuo3.
Dicho emparejamiento puede calcularse con
diferente nivel de desagregación dependiendo
del detalle considerado en la codificación de las
ocupaciones. Los registros administrativos de
los servicios públicos de empleo, permiten calcular el emparejamiento ocupacional hasta cuatro dígitos de la Clasificación Nacional de
Ocupaciones (CNO-94), si bien, en el presente
trabajo utilizaremos un nivel de desagregación
de dos dígitos.
Respecto al emparejamiento ocupacional es
preciso matizar algunos aspectos. En primer
lugar, el emparejamiento está condicionado a
que el individuo haya accedido a un empleo.
Adicionalmente, existen diferencias importantes en el perfil de las ocupaciones demandadas
por unos y otros individuos, motivadas funda-

mentalmente por su diferente capital humano.
Mientras que los trabajadores más formados
demandan mayoritariamente puestos en ocupaciones con alto grado de cualificación, como
Científicos o como Técnicos, los individuos
que sólo poseen estudios obligatorios demandan preferentemente empleos en ocupaciones
como Trabajadores no cualificados, como Artesanos o también como Vendedores y trabajadores de servicios. Por su parte, el colectivo de
población con estudios medios demanda fundamentalmente puestos como Administrativos,
seguidos por empleos como Vendedores y trabajadores de servicios y también como Técnicos (Cuadro 1, ver pág. siguiente).
A estas diferencias hay que añadir que las
vacantes que se producen en el mercado de trabajo se distribuyen de manera desigual entre las
distintas ocupaciones, dando lugar a que la
cobertura de determinadas ocupaciones sea
mayor. En el Cuadro 1 se observa que las ocupaciones más demandadas son las incluidas en
el grupo de Trabajadores no cualificados,
mientras que la ocupación en la que se producen más vacantes y consecuentemente más
contratos es la de Vendedores y trabajadores de
servicios. Los Trabajadores no cualificados serían la segunda ocupación en número de contratos mientras que los Vendedores y trabajadores de servicios son la segunda ocupación más
demandada.
En la última columna de dicho cuadro se ha
calculado una tasa de cobertura, definida como
el porcentaje de contratos que se producen en
una determinada ocupación respecto del total
de demandas existentes para esa misma ocupación. La mayor tasa de cobertura se da en las
ocupaciones de Vendedores y trabajadores de
servicios, registrándose una cobertura del
64,6% de las demandas, seguida por los Administrativos y los Técnicos. Por el contrario,
los valores más bajos se observan entre los
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Cuadro 1. Demandas, Contratos y Tasa de cobertura según grandes grupos ocupacionales

Primarios: Incluye hasta primera etapa de E.S.O.
Secundarios: Incluye segunda etapa de E.S.O, formación profesional grado medio y otra formación e inserción laboral
Terciarios: Incluye formación profesional grado superior y estudios universitarios
Nota: No incluidas Fuerzas Armadas
Fuente: Elaboración propia, Registros Administrativos del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Artesanos y trabajadores cualificados de industria y construcción, los Directivos y los
Trabajadores cualificados en agricultura.
Como señalábamos, la existencia de un buen
ajuste entre las características de los trabajadores y las de los puestos de trabajo constituye un
elemento importante para determinar el éxito
laboral de las personas que buscan empleo.
Procedemos, por tanto, a analizar el emparejamiento ocupacional, calculando un indicador
que se ha denominado Tasa de Emparejamiento
Ocupacional (TM). Dicha tasa mide el porcentaje de individuos para los que se ha observado
un emparejamiento ocupacional entre la ocupación demandada y la ocupación en el contrato
considerando dos dígitos de la CNO-94, respecto del total de demandas que han tenido un
contrato. Dado que dicho emparejamiento sólo

puede observarse cuando ha habido un contrato, resulta necesario considerar además la tasa
de empleo (TE), definida ésta como el porcentaje de demandas que han tenido una baja
administrativa por colocación.
En primer lugar se realiza un análisis descriptivo de la tasa de empleo y la tasa de emparejamiento según las características personales de
los individuos y del puesto de trabajo, poniendo especial énfasis en las diferencias según el
capital humano acumulado de los demandantes. En segundo lugar, interesa conocer si el
emparejamiento ocupacional es más o menos
intenso en determinadas ocupaciones. Finalmente, para aquellos casos en los que no se produce un emparejamiento ocupacional, se analizará la versatilidad profesional implícita de las
distintas ocupaciones.
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Los resultados de la tasa de empleo y la tasa de
emparejamiento se presentan en el Cuadro 2.
En términos generales la tasa de empleo es del
53,1%, siendo ésta más elevada entre la población con estudios terciarios y estudios secundarios. Por su parte, la tasa de emparejamiento

ocupacional resulta, en general, baja pues supone un 28,4% en el conjunto de la muestra. El no
emparejamiento, por su parte, nos permitirá
examinar la versatilidad profesional entre ocupaciones con niveles de cualificación similares.

Cuadro 2. Tasa de empleo y tasa de emparejamiento ocupacional según características personales
y del último contrato (En Porcentaje)

TE: Tasa de empleo (% de demandas que han tenido una baja por colocación)
TM: Tasa de emparejamiento ocupacional (% de demandas que han tenido un emparejamiento ocupacional exacto respecto total
demandas que han tenido un empleo)
(1) Incluye Prácticas, Discapacitados y Otros
(2) El tamaño de la empresa sólo se conoce para el 67,2% de la muestra. Los datos de la tabla están referidos a dichos casos.

Número 6 - Octubre 2011
110

Cualificación, emparejamiento ocupacional y versatilidad profesional
Maite Blázquez · Ainhoa Herrarte

Desde el punto de vista del nivel formativo, se
observa que el emparejamiento es más elevado
entre la población menos formada (30,2% entre
los demandantes con estudios primarios), siendo los individuos con estudios medios los que
registran menores tasas (25%), lo que supone
que se trata del colectivo de trabajadores con
una mayor versatilidad profesional.
Las mujeres registran tanto mayores tasas de
empleo (54,8%) como de emparejamiento ocupacional (29,5%). Este comportamiento se
repite también al diferenciar por niveles de estudios, si bien en términos de empleo las diferencias a favor de las mujeres son más acusadas
cuando se atiende al colectivo de población
más formada, mientras que las diferencias respecto al emparejamiento se minimizan.
Se observa además una clara relación inversa
entre edad y empleo, aspecto que puede generalizarse a todos los niveles de estudios. Respecto al emparejamiento ocupacional el efecto
de la edad es justo el contrario. Esta relación
positiva viene determinada en gran medida por
la mayor experiencia laboral de los individuos
adultos, los cuales definen con mayor precisión
sus demandas de empleo consiguiendo así un
mayor emparejamiento.
Respecto a la experiencia en la ocupación demandada se observa que aquellos individuos
sin experiencia previa presentan mayores tasas
de empleo, resultado que podría explicarse por
la mayor flexibilidad de este colectivo a la hora
de aceptar un empleo. Sin embargo, para todos
los niveles educativos el emparejamiento ocupacional aumenta con la experiencia en la ocupación.
Atendiendo a las características del puesto de
trabajo, las cifras sugieren una relación inversa

entre rotación laboral y emparejamiento ocupacional, efecto que se repite al diferenciar por
niveles educativos, aunque en el caso de la
población con estudios terciarios las diferencias son mínimas.
Respecto al tipo de contrato se aprecian menores tasas de emparejamiento entre aquellos que
han accedido a un contrato fijo (27,8%) que
entre los que se ocupan con un contrato temporal (29,2%). Esta diferencia parece indicar que,
ante la posibilidad de poder acceder a un contrato de carácter fijo, los demandantes de
empleo estarían dispuestos a emplearse en ocupaciones que no necesariamente coinciden con
su preferencia respecto a la ocupación en el
puesto de trabajo. En el mismo sentido actúa la
variable tamaño de la empresa pues el emparejamiento resulta inferior cuando el contrato se
ha producido en una empresa grande.
Resulta importante conocer también cuáles son
las ocupaciones en las que se produce un mayor
ajuste ocupacional. Dado que el emparejamiento sólo puede observarse cuando se ha producido un contrato, el Cuadro 3 presenta una tasa de
emparejamiento ocupacional absoluta o corregida (TMA), que es el resultado de multiplicar
la tasa de empleo por la tasa de emparejamiento. Esta tasa equivale al porcentaje de demandas que han tenido un emparejamiento exacto
respecto del total de demandas existentes para
esa ocupación, permitiendo corregir el hecho
de que hay ocupaciones que registran mayores
tasas de empleo.
Esta tasa muestra que los mejores resultados en
términos conjuntos de empleo y emparejamiento ocupacional se alcanzan entre los Vendedores y trabajadores de servicios, cuya tasa de
emparejamiento absoluta resulta superior al
24% (un 60% más que la media). En una
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segunda posición se encuentran los Científicos,
cuya tasa se aproxima al 18%. Por el contrario,
los valores más bajos se registran entre los

Trabajadores cualificados en agricultura y
pesca y los Directivos, con cifras del 6,2% y
8,5% respectivamente.

Cuadro 3. Tasa de empleo, Tasa de emparejamiento ocupacional y Tasa de emparejamiento
ocupacional absoluta según ocupación demandada (En porcentaje)

TE: Tasa de empleo (% de demandas que han tenido una baja por colocación)
TM: Tasa de emparejamiento ocupacional (% de demandas que han tenido un emparejamiento ocupacional exacto respecto total
demandas que han tenido un empleo)
TMA=TE*TM. Tasa de emparejamiento ocupacional absoluta (% de demandas que han tenido un emparejamiento ocupacional exacto respecto total demandas)
Fuente: Elaboración propia, Registros Administrativos del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid

La siguiente cuestión relevante es conocer el
grado de versatilidad de las diferentes ocupaciones cuando no se produce un emparejamiento ocupacional exacto, pues ello no tiene por
qué implicar un mal emparejamiento o un desajuste entre vacantes y oferentes de empleo,
sino que, dependiendo del capital humano de
los trabajadores, los demandantes pueden estar
cualificados para desempeñar ocupaciones
alternativas. Para ello en el Cuadro 4 se presentan varios indicadores. La primera columna
recoge una Tasa de emparejamiento ocupacional ampliada, que considera conjuntamente el
emparejamiento ocupacional en sentido estric-

to (dos dígitos) más aquellos casos en los que
no habiéndose producido un emparejamiento
exacto, sí se ha producido dicho emparejamiento dentro del gran grupo ocupacional (un dígito). La segunda columna mide la Tasa de no
emparejamientos, es decir, el porcentaje de individuos para los que no se ha producido ni un
emparejamiento exacto ni ampliado. La distribución de esta segunda tasa es la que nos permite analizar el grado de versatilidad de las
ocupaciones. El panel derecho del Cuadro 4
muestra la distribución de la tasa según las ocupaciones en el contrato.
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La mayor tasa de emparejamiento ocupacional
ampliada (casi del 55%) se da en los Vendedores y trabajadores de servicios. Para los
que demandaron esta ocupación y no consiguieron emparejamiento exacto ni ampliado se
observa que casi la mitad de ellos se dirigen
hacia ocupaciones del grupo de Administrativos (14,4%) y del grupo de Técnicos (6,7%).
En estos casos resulta claro que el no emparejamiento, lejos de ser algo negativo, parece
estar ligado a una mejora ocupacional. Sin
embargo, un porcentaje también importante
(17,4%) acaban desempeñando empleos No
Cualificados, lo que podría calificarse de descenso ocupacional. No obstante, hay que apuntar que del 53,6% de demandantes que solicitaron ocupaciones de empleos No Cualificados y
que no consiguieron un emparejamiento en
sentido amplio, casi un 23% acaban en empleos como Vendedores y trabajadores de servicios. Por tanto, el flujo neto de demandantes
entre estos dos grupos ocupacionales presenta

un pequeño sesgo a favor de aquellos que
demandaron ocupaciones del grupo de No
Cualificados y acabaron empleados en alguna
ocupación del grupo de Vendedores y trabajadores de servicios.
Respecto a los Científicos, aunque sus resultados son favorables en el sentido de que el no
emparejamiento sólo afecta al 53% de los
demandantes, el no emparejamiento en este
caso resulta especialmente costoso en términos
sociales, pues el mayor capital humano –medido en años de estudio– se concentra precisamente en estas ocupaciones, elevando significativamente el coste de oportunidad derivado
del no emparejamiento. Así, del 53% mencionado anteriormente la mayoría se dirigen hacia
ocupaciones de Técnicos (18,8%) y Administrativos (20,5%), suponiendo en este último
caso un claro desaprovechamiento de capital
humano.

Cuadro 4. Tasa de emparejamiento ocupacional, Tasa de emparejamiento a 1 dígito
y matriz de versatilidad profesional (En porcentaje)

Tasa de emparejamiento ampliada: % de individuos que consiguen un emparejamiento ocupacional a 2 o a 1 dígito.
Tasa de no emparejamiento: % de individuos que no consiguen un emparejamiento ocupacional a 2 ni 1 dígito.
(1) Años medios de estudio calculados a partir de microdatos de la Encuesta de Población Activa.
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La ocupación con menor grado de emparejamiento son los Trabajadores cualificados en
agricultura y pesca. La mayoría de las personas que no encuentran empleo en dicha ocupación acaban ocupándose como Trabajadores no
cualificados (un 40,2%), si bien un 15,8% lo
hacen como Vendedores y trabajadores de servicios y otro 15,3% como Artesanos y trabajadores cualificados de industria y construcción.
Mientras que en el primer caso el desajuste
parece claramente un aspecto negativo, no resulta tan obvio en los otros dos, donde el desajuste indicaría la existencia de versatilidad
entre ocupaciones con perfiles similares en términos de cualificación.
El segundo grupo de ocupaciones con menor
grado de emparejamiento son los Directivos.
En este caso la distribución entre las ocupaciones resulta más homogénea, aunque la mayoría
de los demandantes que no encuentran empleo
como Directivos, acaban ocupándose como
Técnicos (un 22%) o como Científicos (un
21,4%), mientras que otro 19,3% lo hacen
como Administrativos.
Para los demandantes que solicitaron ocupaciones del grupo de Técnicos el desajuste alcanza
el 65,7%. En estos casos la ocupación de destino mayoritaria es la de Administrativos (21,6%),
aunque también hay un importante trasvase
hacia ocupaciones clasificadas como Científicos (14,8%) que lejos de suponer un descenso
ocupacional podrían suponer una mejora.
Hay que mencionar también el hecho de que
casi un 5% y un 8% de los demandantes que no
consiguen un emparejamiento como Directivos
y Técnicos respectivamente terminen empleándose como Trabajadores no cualificados, suponiendo un claro descenso ocupacional.

Por último, cabe mencionar, que para los demandantes que solicitaron ocupaciones dentro
de los grupos de Artesanos y Operadores y que
no consiguieron un empleo ni en la misma ocupación ni dentro de la familia ocupacional, las
ocupaciones mayoritarias de destino pertenecen al grupo de No cualificadas.

4. Conclusiones
En este artículo hemos analizado algunos determinantes del éxito laboral de los individuos que
buscan empleo. Utilizando los datos de los
registros administrativos de la Comunidad de
Madrid (registros de demandas y contratos),
nos hemos centrado en las tasas de empleo y en
las tasas de emparejamiento ocupacional, así
como en el grado de versatilidad de los distintos perfiles profesionales. Analizar estos tres
factores conjuntamente puede resultar útil en la
tarea de intermediación llevada a cabo por los
Servicios Regionales de Empleo de las distintas
CCAA, especialmente a la hora de establecer la
programación de la tipología de servicios dirigidos a dichos demandantes.
Atendiendo al nivel de cualificación de los
demandantes de empleo los resultados muestran una clara relación positiva entre el nivel de
estudios y las probabilidades de empleo. Sin
embargo, las mayores tasas de emparejamiento
ocupacional se observan entre los individuos
menos formados.
Según la ocupación demandada, los mejores
resultados en términos conjuntos de empleo y
emparejamiento ocupacional se alcanzan en las
incluidas dentro del grupo de Vendedores y trabajadores de servicios. Además, cuando analizamos la versatilidad de estas ocupaciones con
las de otros grupos ocupacionales, se observa
que entre los demandantes que solicitaron una
ocupación dentro de este grupo y que no consi-
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guieron un ajuste ocupacional, casi la mitad se
emplearon en ocupaciones de los grupos de
Técnicos y Administrativos, lo que supone una
clara mejora ocupacional.
En segundo lugar se sitúan los demandantes
que solicitaron ocupaciones del grupo de Científicos. Sin embargo, en este caso las principales ocupaciones de destino de aquellos demandantes que no consiguieron un ajuste, fueron
las de Técnicos y Administrativos, suponiendo
especialmente en este último caso un claro desaprovechamiento de capital humano.
Por último, son las ocupaciones del grupo de
Trabajadores cualificados en agricultura las
que registran los peores resultados en términos
de empleo y emparejamiento ocupacional. En
términos de versatilidad, encontramos que un
porcentaje importante se dirige hacia ocupaciones del grupo de No Cualificados, lo que puede
ir ligado a un descenso ocupacional, mientras
que otro porcentaje importante lo hace hacia
ocupaciones de los grupos de Vendedores y trabajadores de servicios y Artesanos.
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El trabajador puede indicar en su solicitud más de una ocupación demandada, si bien consideramos que la especificada
en primer lugar es la que más se ajusta a su perfil de cualificación.

2

Como se ha señalado, existe una tercera posibilidad, la denominada “demanda suspendida”, cuyo peso en conjunto sólo
representa un 1% del total de demandas.

3

Se considera el último contrato registrado.
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1. Introducción: evolución de los programas de fomento del empleo indefinido en España
El mercado de trabajo español tiene una serie
de problemas endémicos entre los que destaca
el abundante número de contratos temporales
que se firman y que han dado lugar a que
durante más de dos décadas, en España se
hayan registrado niveles de temporalidad que
han llegado a afectar a más de un tercio de la
población asalariada. Este problema ha sido
tratado a lo largo de diversas reformas laborales que han ido buscando la manera de contener
este tipo de contratación al tiempo que se lograba fomentar el empleo indefinido. Entre las

medidas que se tomaron en su día destacan las
que estuvieron encaminadas a recuperar el
principio de causalidad de la contratación temporal que se había perdido en la reforma del
Estatuto de los Trabajadores en el año 1984,
mientras que se ponían en práctica fórmulas
que desincentivaban el uso de la contratación
temporal e incentivaban el uso de la contratación indefinida. En este sentido destacan la
reforma de 1997, los cambios legislativos de
2001-2002 y sobre todo, la reforma del año
2006. Estas reformas se sostenían sobre dos
pilares básicos. Por un lado, se establecía un
sistema de bonificaciones a las cuotas de la
seguridad social que permitía el abaratamiento
de los costes laborales para las empresas, y por
otro lado, se introducía en el sistema una nueva
modalidad de contrato indefinido que conllevaba un coste de despido de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades,
en lugar de los 45 días por año trabajado con un
máximo de 42 mensualidades.
La reforma aprobada en 1997fue la primera que
verdaderamente introdujo medidas con la finalidad de aproximar los costes laborales, tanto
los directos, como los de extinción de los contratos indefinidos y los temporales. El acuerdo
alcanzado por los agentes sociales y el gobierno pretendía limitar el uso de la contratación
temporal de larga duración, incentivando el uso
de la contratación indefinida o la conversión
del contrato temporal en un contrato indefinido. A tal fin, se plantearon dos grandes medidas: en primer lugar, los agentes sociales pactaron la creación de una nueva modalidad de contratación indefinida, que se articuló con carácter transitorio hasta mayo de 2001, que conllevaba unos menores costes de extinción de
modo que la indemnización en caso de despido

Artículo publicado en el nº 63 de la revista “Revista Econòmica de Catalunya”. Mercado de Trabajo. 2011. Edita: Colegio de
Economistas de Catalunya
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improcedente quedaba establecida en 33 días
de salario por año trabajado con un máximo de
24 mensualidades(Ley 63/1997). Por otra parte,
el gobierno agregó al proceso unas ayudas económicas a la contratación indefinida en forma
de bonificaciones de las cotizaciones a la
Seguridad Social (Ley 64/1997). En un principio, estos dos programas iban dirigidos a los
mismos colectivos de trabajadores. Estos
incentivos económicos que rebajaban el coste
del factor trabajo tenían de vigencia dos años,
excepto en el caso de los desempleados mayores de 45 años para los cuales, el periodo bonificado coincidía con la vigencia del contrato.
En la práctica, estas bonificaciones conseguían
igualar, en los casos generales, los costes laborales esperados de un trabajador temporal y de
un indefinido que fuera despedido al cabo de
dos años (Malo y Toharia, 1999).
En los años siguientes, se produjeron algunos
cambios interesantes. En 2001, el nuevo contrato de fomento del empleo indefinido se convirtió en definitivo al darse vigencia permanente a la norma reguladora(Disposición Adicional
Primera, Ley 12/2001), al tiempo que se producía una progresiva separación entre los colectivos a los que se dirigían las medidas de bonificación de las cotizaciones y este contrato de
fomento. Así, las conversiones de los contratos
temporales a indefinidos dejaron de ser objeto
de las bonificaciones salvo en el caso de los
contratos formativos, sólo podían acogerse la
contrato de fomento aquellas transformaciones
que tuvieran lugar antes del 31 de diciembre de
2003 y sólo para los contratos temporales suscritos con anterioridad a la Ley. Además, esta
ley dejó fuera de los colectivos bonificables a
los jóvenes menores de 30 años. Así mismo, se
impuso una indemnización de ocho días a la
finalización de los contratos temporales causales más utilizados, una medida añadida de

reducción de las diferencias de costes de extinción.
La reforma del sistema de prestaciones del año
2002 (ley 45/2002) introdujo un cambio más
desde el punto de vista de las diferencias de
costes entre los contratos temporales y los contratos indefinidos. En efecto, esa ley, al establecer una nueva regulación de los salarios de tramitación, hizo que el coste del despido se volviera cierto y de efecto inmediato, con tal de
que el empresario aceptara que se trataba de un
despido improcedente y depositara la indemnización correspondiente en el juzgado de lo
social en las 48 horas posteriores al despido, sin
tener que pagar salarios de tramitación. El coste
de extinción de los contratos indefinidos disminuyó por dos vías: en primer lugar, por la
supresión de los salarios de tramitación; en
segundo lugar, por la eliminación de la incertidumbre del proceso de despido. Desde esa ley,
puede decirse que el despido en España es, en
la mayoría de los casos, libre, aunque no gratuito (Malo y Toharia, 2008).
Esa situación se mantuvo hasta la reforma de
2006, aprobada tras el Acuerdo para la Mejora
del Crecimiento y del Empleo (ACME) firmado por los agentes sociales (Ley 43/2006). Esta
reforma proponía la adopción de nuevas medidas de redefinición de los incentivos a la contratación indefinida, siempre en la línea de
acercar los costes laborales de los temporales y
los indefinidos. Así, se extendió el uso del contrato de fomento de la contratación indefinida
para las conversiones, siempre y cuando los
contratos temporales hubieran sido celebrados
antes del 31 de diciembre de 2007. Después de
esa fecha, el único tipo de conversiones que se
podría llevar a cabo era a través del contrato
indefinido ordinario con indemnización de 45
días por año de servicio en lugar de los 33 días
de los indefinidos de fomento de empleo.
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Además de las conversiones, los colectivos que
podían ser contratados bajo esta modalidad
contractual,eran los mismos que los fijados en
la Ley 12/2001: jóvenes entre 16 y 30 años,
mayores de 45 años, desempleados con al
menos 6 meses de antigüedad en una oficina
pública de empleo, minusválidos y mujeres
empleadas en profesiones con una baja participación femenina. Por otra parte, se introdujo un
nuevo programa de bonificacionesy un plan
extraordinario para incentivar la conversión de
contratos temporales en indefinidos. Este plan
extraordinario se dirigía a todos los contratos
celebrados con anterioridad al 1 de julio de
2006 que se transformaran en indefinidos antes
del 1 de enero de 2007, exceptuando las conversiones de los contratos formativos, de relevo
y sustitución que sí mantuvieron las bonificaciones en caso de que se produjera la conversión.
Sin embargo, a pesar de la implementación de
estas medidas que lograban aproximar los costes entre las modalidades de contratación indefinida y temporal, el número de contratos temporales seguía creciendo al tiempo que la contratación indefinida también lo hacía, en parte
por el periodo expansivo que vivía la economía
española con muy buenos niveles de creación
de empleo. Ahora bien, el crecimiento del
empleo indefinido no se produjo al mismo
ritmo que el del temporal y además, los contratos indefinidos, en ninguna de sus modalidades,
no parecían estar jugando un papel esencial en
la mejora de los niveles de estabilidad laboral.
Todos estos hechos y circunstancias justifican
la conveniencia de realizar una evaluación de
los posibles efectos de las medidas de fomento
de la contratación indefinida, ya sea a través de
los programas de bonificación a las cuotas de la
Seguridad Social o mediante el abaratamiento
de los costes de despido de los contratos de

fomento, de modo que también se pueda introducir alguna reflexión sobre la nueva reforma
laboral (Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de
junio; Ley 35/2010, de 17 de septiembre). Esta
reforma tiene como objetivo último reducir la
dualidad del mercado de trabajo español introduciendo nuevos límites a la contratación temporal, favoreciendo a la contratación indefinida, reduciendo los costes para las empresas de
la extinción de los contratos temporales e indefinidos, al mismo tiempo que se promueven
mecanismos de flexibilidad interna de las
empresas.Entre las medidas dirigidas a reducir
la dualidad del mercado de trabajo, debida a la
existencia de contratos temporales e indefinidos, cabe destacar la extensión del contrato de
fomento de la contratación indefinida, introducido originalmente por la reforma de 1997.Esta
modalidad contractual se considera que no ha
sido capaz de promover suficientemente el
acceso a contratos de carácter indefinido de los
colectivos que más dificultades encuentran en
la actualidad para obtenerlos, motivo por el que
se extiende a todos los colectivos de trabajadores, quedando únicamente fuera los desempleados por un periodo inferior a3 meses. Además,
también admite la posibilidad de que se acojan
a este tipo de contratos todas aquellas transformaciones de contratos temporales en contratos
indefinidos.
El trabajo que se presenta a continuación resumen las principales conclusiones del estudio
realizado por Cebrián, Moreno y Toharia en
2010 con el objetivo de valorar hasta qué punto
los programas de fomento del empleo indefinido han ayudado a que los trabajadores participantes mejoren sus resultados laborales, facilitando no sólo su entrada en las nuevas modalidades de contratación indefinida, sino también
favoreciendo su estabilidad laboral.
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Cuando se realiza una evaluación microeconómica hay que tener en cuenta que ésta adolece
de ciertos problemas. Por un lado, la evaluación microeconómica de las políticas activas
del mercado de trabajo relativas a programas
concretos requiere de técnicas micro-econométricas que no siempre pueden tener en cuenta
adecuadamente los posibles efectos indirectos
que se producen más allá de los que afectan a
los participantes en los programas. Además
para conocer el efecto neto sobre los individuos
siempre se debe contar con un grupo de control
con el que comparar los resultados del grupo
participante en la acción, lo cual no es posible
siempre. Por otra parte, para realizar una evaluación microeconómica rigurosa es necesario
contar con datos accesibles y de calidad. No
obstante, debido a la limitación de la información disponible, muchas evaluaciones de programas tienden a estudiar los resultados de los
individuos tras su participación en un periodo
de tiempo muy corto, lo que puede impedir una
valoración adecuada de la viabilidad y efectividad de la política activa. Además, en la mayor
parte de los estudios las variables que indican
resultados son muy reducidas, fijándose sobre
todo en los niveles de empleo, siendo muy
pocos los estudios en los que se valora la relación existente entre las políticas activas y la
duración de los empleos. Es por ello que algunos de los resultados de este estudio proporcionan información relevante y en cierta medida
novedosa, ya que no sólo se dispone de grupo
de control, sino que también se dispone de
información en el tiempo de manera que se
puede analizar la estabilidad de los contratos
firmados en el periodo comprendido entre el
día 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de
2009. Esto ha sido posible gracias a la realización de un cruce de dos fuentes de datos, la
Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL),
en sus ediciones desde 2005 hasta 2009, y los
registros administrativos de contratos propor-

cionados por el Servicio Público de Empleo
para esos mismos años2. De esta manera se ha
conseguido añadir a la información aportada
por la MCVL, algunas variables extraídas de
los datos procedentes del registro de contratos
(nivel de estudios, tipo de ocupación, tipo de
indemnización por despido improcedente), por
lo que se dispone de una información más
amplia que la que ofrecen los dos tipos de datos
por separado, y que permite además reconstruir
la vida laboral de los individuos que han iniciado al menos un episodio de empleo indefinido
a lo largo de estos cinco años e identificar el
tipo de indemnización por despido que conlleva el contrato.
Los estudios realizados por los autores ponen
de manifiesto que, a pesar de ser cierto que el
número de contratos firmados bajo la modalidad de fomento del empleo indefinido ha sido
reducido en comparación con el resto de contratos indefinidos firmados (sólo representan en
torno al 30 por ciento del total de contratos firmados entre 2005 y 2009), tras la reforma del
año 2006 la probabilidad de acceder al empleo
indefinido bajo esta modalidad experimenta un
aumento notable. Entre otras razones, se encuentra el hecho de que esta reforma permitiera nuevamente que la transformación de contratos temporales en contratos indefinidos se
pudiese acoger a este tipo de contratos hasta el
31 de diciembre de 2007. Esto viene a indicar
que la reducción de la indemnización, en caso
de producirse un despido improcedente, tiene
un efecto positivo a la hora de determinar la
entrada en un empleo indefinido. Ahora bien,
esta circunstancia no implica que la relación
contractual vaya a ser permanente, sino simplemente que no se conoce si tendrá final. Por esta
razón, una cuestión importante a tener en cuenta es la duración de estos empleos de modo que
se pueda valorar en qué medida estos empleos
en realidad son estables. En este caso, el análi-
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sis realizado viene a concluir que no hay una
diferencia significativa entre los costes de despidos ligados a cada tipo de contrato, sino que
es más bien el carácter del contrato, es decir, si
es inicial o por transformación de un contrato
temporal, lo que determina que el empleo goce
de una duración mayor.
Este trabajo se estructura en esta introducción,
seguida de un apartado con un breve análisis
descriptivo sobre la tipología de contratos que
se va a analizar. En el siguiente apartado se
incluyen los resultados de un estudio sobre la
probabilidad de acceder a las diferentes modalidades de contratos indefinidos. El último
apartado presenta un análisis sobre la estabilidad de los contratos indefinidos, basado en el
estudio de las duraciones de los episodios de
empleo indefinido. Finalmente se resumen
algunas de las principales conclusiones.

2. Descripción de los tipos de contratos indefinidos
La tipología de contratos indefinidos que se utiliza en este trabajo diferencia entre cuatro
modalidades: contratos iniciales sin bonificación, referidos como contratos ordinarios, contratos iniciales bonificados, contratos por transformación de un temporal en un indefinido,
denominados conversiones, que pueden ser con
o sin bonificación. Adicionalmente se incorpora la información sobre el tipo de indemnización por despido improcedente que tienen, de
modo que se clasifican según ésta sea de 45
días por año trabajado con un máximo de 42
mensualidades, referida en ocasiones como
“mayor despido”, o de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, referida como “menor despido”. De este modo
resultan 8 categorías de contratos3, tal y como
se presentan el cuadro 1.

La información contenida en el cuadro 1 es
resultado de la explotación de la base de datos
formada por la MCVL, en sus versiones 20052009, enlazada con los registros de contratos
del SPEE. Los datos se refieren a los valores
poblacionales obtenidos tras el enlace. Hay que
mencionar que en dicho enlace no se incluyen
a los trabajadores con nacionalidad extranjera,
así como algunos casos que se han filtrado por
no coincidir la información de la MCVL y la
procedente de los registros de contratos. El
resultado es una muestra de 177.425 contratos,
que elevados a valores poblacionales alcanzan
la cifra de 4.435.625 episodios de empleo en
los que el contrato registrado es de carácter
indefinido4.
El cuadro 1, además de los valores absolutos
poblacionales, recoge el porcentaje que representan los casos que se acogen a la DAP de la
Ley 45/2001, lo que indica la proporción de
contratos que se acogen al “menor despido” en
cada categoría de contrato y para cada sexo.
También se presentan los valores porcentuales
de la distribución de varones y mujeres según
el tipo de contrato que tengan, así como el peso
de las mujeres en el conjunto total de observaciones.
Un primer resultado que hay que señalar es
que, en el conjunto del periodo, la categoría de
contratos que más registros refleja y que tiene
más peso en el conjunto de casos analizados es
la de aquellos contratos iniciales sin bonificación y con mayor indemnización en caso de
despido, de modo que esta categoría identifica
todos aquellos casos en los que el contrato no
se acoge a ninguna medida de fomento de la
contratación indefinida. Por sí sola representa
un tercio del total de los contratos indefinidos
realizados en el periodo. Así mismo, también es
importante destacar que la siguiente categoría
en volumen de contratación está formada por
las conversiones de contratos temporales en
contratos indefinidos que no se acogen tampoco a ninguna medida de fomento.
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Por otro lado, la principal diferencia que se
aprecia entre hombres y mujeres es que la proporción de contratos indefinidos ordinarios es
mayor en el caso de los varones, mientras que
la decontratos iniciales bonificados es mayor
en el caso de las mujeres. Evidentemente este
resultado tiene que ver con el hecho de que el
colectivo femenino ha tenido durante el período analizado la posibilidad de que su contratación inicial se pudiese acoger a determinadas
bonificaciones de carácter específico para estas
trabajadoras. De igual forma, se observa que la
participación de las mujeres en los contratos
iniciales bonificados supera el 50 por ciento, lo
que indica que no solo es la forma de contratación indefinida más extendida entre las mujeres, sino también que es el tipo de contrato en
el que hay más mujeres que hombres.
El peso de los contratos indefinidos acogidos al
menor despido puede verse, que en general,
tanto para hombres como para mujeres, es
menor que el de los que no se acogen a esta disposición y dentro de éstos, son los contratos
iniciales bonificados los que presentan un peso
mayor. Destaca especialmente la escasa incidencia que tiene esta menor indemnización por
despido en el caso de los contratos iniciales no
bonificados. La distribución porcentual entre
hombres y mujeres muestra que en ambos casos, los contratos iniciales bonificados son los
que mayoritariamente se acogen a este tipo de
indemnización por despido más baja, aunque
tienen más peso entre los hombres, a pesar de
que los contratos de las mujeres recurren más a
este tipo de indemnización.
La tendencia que se observa a lo largo del período 2005-2009 permite afirmar que la entrada
en vigor de la reforma de junio de 2006 supuso
una clara aceleración del número de contratos
indefinidos firmados. Naturalmente, el periodo
extraordinario abierto por la reforma de 2006

que permitía la realización de conversiones
bonificadas y con “menor despido” conllevó un
notable incremento de las conversiones de contratos temporales, tanto bonificadas como de
las no bonificadas. Pero también los contratos
indefinidos ordinarios aumentaron de forma
muy notable. Aunque también hay que señalar
que la tendencia al incremento de las conversiones se mantiene una vez terminado el periodo estipulado por la ley. Este resultado guarda
relación con el elevado “peso muerto” de las
bonificaciones a las conversiones5, ya que parece que muchas empresas, a pesar de no poder
optar a las bonificaciones decidieron seguir
haciendo conversiones, así como también puede interpretarse que el aumento de contratos
ordinarios podría responder a esa misma situación. En general, puede decirse que la reforma
supuso un impulso a todas las formas de contratación indefinida.
En relación con el uso del contrato de fomento
del empleo indefinido, según la DAP Ley
12/2001, las distintas categorías de contratos
bonificados se acogen en proporciones variables a esta indemnización con menor despido.
Destaca el hecho de que, a pesar de que los
contratos indefinidos iniciales no bonificados
son más numerosos que el resto, se acogen en
una proporción muy pequeña al menor despido,
mientras que el peso en el resto de categorías
de contratación indefinida, aunque no es mayoritario, sí es comparativamente mucho mayor.

3. Análisis de la probabilidad de acceder a uno u otro tipo de contrato indefinido
Una forma de completar el análisis descriptivo
de la tipología de contratos indefinidos que se
registraron entre 2005 y 2009 resulta de la
combinación de las variables disponibles en un
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modelo econométrico de elección multivariante para estudiar cómo cada una de ellas afecta a
la probabilidad de que un episodio de empleo
esté asociado auno u otro tipo de contrato, además de que pueda acogerse a la indemnización
en caso de despido improcedente de 45 o de 33
días por año trabajado.
Se presentan dos tipos de modelos estimados
para explicar la probabilidad de acceder a uno
u otro tipo de contrato en función de una serie
de variables explicativas: sexo,edad, nivel de
estudios6, comunidad autónoma del centro de
trabajo, tipo de empresa,tamaño del establecimiento, rama de actividad y ocupación, además
de la variación del empleo como variable de
control del ciclo económico. La diferencia entre ellos estriba en que en el primero de los
modelos no se incorpora como variable explicativa el tipo de indemnización por despido,
mientras que en el segundo sí. Los resultados
de estos modelos se resumen en los dos gráficos siguientes, pudiéndose analizar el detalle
del conjunto de las estimaciones en el cuadro 1
del anexo. En estos cuadros se recoge el valor
de la probabilidad relativa de que el episodio
observado estuviese registrado con un contrato
de un determinado tipo de fomento del empleo
indefinido (indefinido inicial bonificado o conversión, con o sin bonificación) en lugar de con
un contrato ordinario, que corresponde a un
contrato inicial no bonificado. Cuando el valor
de la probabilidad sea mayor que la unidad se
interpreta como que ese episodio es más probable que se acoja a un tipo de contrato que no
seaindefinido ordinario, mientras que la probabilidad se interpretará al contrario cuando el
valor esté por debajo de la unidad, y si la probabilidad relativa no resulta significativa su
valor será uno.
En primer lugar, según se desprende del gráfico 1, hay que destacar que se observan efectos

inmediatos muy claros de la reforma, sobre
todo en el caso de los contratos registrados
como una conversión. En efecto, durante los
trimestres que comprenden el periodo especial
de bonificación de las conversiones, desde julio
de 2006 hasta 1 de enero de 2007, las probabilidades relativas de que tuviera lugar una conversión de este tipo fueron muy elevadas, especialmente en el último trimestre del año 2006.
Resulta muy posible que las empresas se adelantaran para poder acogerse al período
extraordinario de bonificaciones, ya que a partir de ese momento, la probabilidad cae notablemente reflejando así la respuesta que se da a
la entrada en vigor de la imposibilidad de utilizar bonificaciones. Al mismo tiempo, se observa que las conversiones no bonificadas ganan
protagonismo tras la retirada de las conversiones con bonificación. No cabe duda es de que
tras la puesta en marcha de la reforma y con la
consiguiente desaparición de las conversiones
bonificadas, la probabilidad relativa de las conversiones no bonificadas aumenta notablemente, manteniéndose por encima de la unidad
desde el cuarto trimestre de 2006.
Por el contrario, el efecto de la reforma sobre
los contratos iniciales bonificados no se aprecia
claramente en las probabilidades relativas, en
todos los períodos están muy próximas a la unidad y apenas hay cambios, exceptuando la
etapa más cruda de la crisis económica. Esto
indica que los contratos iniciales bonificados
juegan un papel muy similar al de los contratos
ordinarios (iniciales no bonificados), ya que la
probabilidad relativa de acceder con un contrato inicial bonificado es ligeramente superior a
la de los ordinarios, pero sólo hasta la llegada
de la crisis en el tercer trimestre de 2007, ya
que a partir de ese momento su probabilidad
cae ligeramente por lo que ganan algo más de
protagonismo los contratos ordinarios. Desde
el año 2009 se aprecia una leve mejoría de la
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probabilidad de acceder con un contrato inicial
bonificado, aunque es poco significativa.
A la vista de estos resultados no se puede afirmar que se produjeran unos efectos muy claros
de la reforma de 2006, excepto en el caso de las
conversiones con bonificación en el periodo
extraordinario, y sin bonificación tras él. Los
efectos de la reforma sobre los contratos iniciales bonificados no son claros de modo que, en
todo caso, lo que parece observarse es un efecto transitorio inicial tras la aprobación de la
reforma, que no se explica como en el caso de
las conversiones por la existencia de un período extraordinario de bonificaciones. Además,
aunque la crisis pudiera estar detrás la reduc-

ción posterior, no se puede obviar que también
podría tratarse de falta de efectividad de los
cambios en el sistema de bonificaciones introducidos. Sin embargo, con el objetivo de comprobar cómo incide el tipo de indemnización
por despido en los distintos contratos se ha estimado un nuevo modelo cuyos resultados se
reflejan en el gráfico 2.
Un resultado sorprende e interesante sobre la
incidencia del tipo de indemnización sobre las
probabilidades relativas es que la inclusión de
esta variable hace que disminuyan notablemente todas las probabilidades relativas de acceder
a los diferentes tipos de contrato de fomento
del empleo indefinido frente a los contratos

Gráfico 1.
Probabilidades relativas de acceder a un contrato bonificado o a una conversión,
con o sin bonificación, respecto a un contrato ordinario por trimestres, 2005-2009
(Estimación sin indemnización en caso de despido) (Categoría de referencia: II trimestre de 2005,
intervalos de confianza estimados al 95 por ciento) (Fuente: Enlace MCVL-registro de contratos)

Número 6 - Octubre 2011
124

Una evaluación microeconómica de las políticas activas destinadas a fomentar
el empleo de carácter indefinido en España
Inmaculada Cebrián · Gloria Moreno · Luis Toharia

Gráfico 2.
Probabilidades relativas de acceder a un contrato bonificado o a una conversión, con o sin bonificación,
respecto a un contrato ordinario por trimestres, 2005-2009 (Estimación con indemnización en caso de despido) (Categoría de referencia: II trimestre de 2005, intervalos de confianza estimados al 95 por ciento)
(Fuente: Enlace MCVL-registro de contratos)

ordinarios. Es decir, esta reducción de las probabilidades podría estar reflejando que las
empresas tienen muy en cuenta a la hora de
contratar el tipo de indemnización, de modo
que la indemnización más cara (a igualdad de
las demás variables) disminuye la probabilidad
de acceder a cualquiertipo de contratos indefinidos no ordinarios.
Otro resultado relevante de estos modelos es
que la probabilidad de las conversiones no
bonificadas se mantiene alta, por encima de la
unidad, mientras que se reduce notablemente
los contratos ordinarios de los contratos iniciales bonificados y las conversiones bonificadas.
Esta circunstancia viene a indicar que cuando
una empresa firma un contrato con un trabaja-

dor resulta más relevante el coste del potencial
despido que el tipo de bonificación a la que
pueda acogerse el contrato, y que las conversiones no bonificadas son en cierta medida contratos que podrían ser iniciales ordinarios, si no
existiese la posibilidad de realizar una conversión de un temporal en un indefinido, con el
consiguiente efecto “peso muerto”.

4. Análisis de la duración y estabilidad
de los contratos indefinidos
Este apartado analiza la estabilidad de los contratos indefinidos desde diferentes perspectivas. Por un lado, se realiza un análisis descriptivo de la probabilidad bruta de que el contrato
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continúe vigente el último día del periodo de
observación, así como de la duración media de
dichos contratos. Y por otro lado, se presentan
los resultados de un modelo de análisis multivariante para descontar los efectos que otras
variables pudieran ejercer sobre la duración de
los episodios de empleo, además del tipo de
contrato e indemnización por despido.
En primer lugar, se presenta el porcentaje de
casos en los que el episodio de empleo con un
contrato indefinido se inició en algún momento
del periodo de observación y seguía en vigor el
último día, el 31 de diciembre de 2009. De esta
forma se conoce la proporción de contratos que
se iniciaron cada año y que continúan vigentes
al finalizar el periodo de observación.
Un primer resultado interesante tiene que ver
con los contratos que se iniciaron en el año
2005, ya que los contratos ordinarios, es decir,
aquellos de carácter inicial que no se benefician
de ninguna bonificación, se muestran como los
más inestables, tanto porque el porcentaje de
los que permanecen en vigor es el más bajo
(entre el 23 y el 25 por ciento, según el tipo de
coste despido que conlleve) como porque la
duración media también es la más baja (inferior
a los 800 días, que en términos relativos equivale a una duración del 47 por ciento del total
del tiempo potencial). Además, se observa que
aquellos que están sujetos a una indemnización
por despido menor (recuérdese que son sólo un
5 por ciento en esta categoría de contratos) tienen una estabilidad incluso menor, cualquiera
que sea también el indicador utilizado. En cambio, en el extremo opuesto se encuentran los
contratos realizados como una conversión de
un contrato temporal en indefinido. No cabe
duda de que, ya sean conversiones bonificadas
o no, con cualquiera que sea el tipo de indemnización por despido que conlleven, presentan
el porcentaje de supervivencia más elevado en

comparación con el resto de los contratos, así
como también presentan las duraciones medias
y relativas más altas.
No obstante, hay muchos factores que pueden
estar ayudando a que la estabilidad se muestre
en mayor o menor grado en unos u otros tipos
de contrato. Por ello, es conveniente introducir
otros elementos en el análisis que ayuden a
entender mejor estos comportamientos.En este
sentido, se presenta a continuación los resultados de la estimación de un modelo de duración
que ayuda a explicar qué factores inciden de
manera determinante sobre la duración de los
episodios de empleo con contrato indefinido, y
además permite tener en cuenta el momento de
inicio del episodio y la posibilidad de que exista algún tipo de censura por la derecha de estos
episodios.
El modelo de duración responde a una regresión de Cox. Con esta metodología se trata de
analizar el riesgo de que se rompa una relación
laboral basada en un contrato indefinido. Para
ello, se especifica que la variable dependiente
es el número de días que dura un episodio de
contrato y se añaden como variables explicativas el tipo de contrato interaccionada con el
tipo de indemnización en caso de despido a la
que se acoge el contrato, así como el sexo, la
edad y nivel de estudios,el momento en el que
tuvo lugar el inicio de la relación especificado
en trimestres, la comunidad autónoma de afiliación, la rama de actividad, la ocupación y el
tipo y el tamaño de la empresa. Además se añaden otras dos variables más, una que identifica
el momento del ciclo económico, a través de la
tasa de variación trimestral del empleo, y otra
que recoge los años transcurridos desde que
tuvo lugar el primer alta del individuo en el sistema de la Seguridad Social, como aproximación a su experiencia laboral y al tiempo que
lleva en el mercado de trabajo.
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Uno de los resultados7 más sorprendentes de
este modelo es que las diferencias de coste de
despido no afectan a los contratos ordinarios, ni
a los iniciales bonificados de menor despido,
ya que el coeficiente no es significativamente
distinto del valor de referencia, por lo que se
comportan igual que los contratos ordinarios
con indemnización por despido de 45 días. Por
lo demás, el orden de estabilidad relativa se
mantiene como en el análisis de probabilidad
bruta visto anteriormente, de modo que los
contratos que son conversiones de un temporal
en un contrato indefinido presentan un mayor

grado de estabilidad que los contratos iniciales,
quedando éstos ordenados primero los ordinarios y a continuación los bonificados. Estos
resultados se pueden ver claramente en el gráfico 3, en el que se presentan los perfiles de
supervivencia estimados utilizando como
variable explicativa el tipo de contrato.
Otro resultado interesante a tener en cuenta a la
hora de valorar la estabilidad de los contratos
indefinidos es que a los dos años de vida de un
contrato, el 50 por ciento o más de todos los
tipos de contratos ha dejado de existir y esto

Número 6 - Octubre 2011
127

Una evaluación microeconómica de las políticas activas destinadas a fomentar
el empleo de carácter indefinido en España
Inmaculada Cebrián · Gloria Moreno · Luis Toharia

ocurre tanto en el análisis empírico bruto como
en el neto. Además, la tendencia descendente se
mantiene posteriormente hasta tal punto que
sólo el 30 por ciento de las conversiones (algo
más las bonificadas que las que no lo están) y
el 20 por ciento de los contratos iniciales se
mantienen vigentes al finalizar el periodo. Si
observamos los resultados del Gráfico 3, los

porcentajes de supervivencia finales mejoran
ligeramente en el caso de las conversiones,
pero igualmente empeoran algo en el caso de
los contratos iniciales bonificados, aunque no
se aprecian diferencias destacables con los no
bonificados, ni tampoco por tipo de indemnización en caso de despido.

Gráfico 3.
Perfiles de supervivencia de los diferentes tipos de contratos y la correspondientes indemnización en caso
de despido, estimados a partir de un modelo de Cox con variables explicativas, 2005-2009.
(Fuente: enlace de MCVL y registro de contratos)

En suma, el resultado de la estabilidad y duración de los contratos es siempre el mismo, de
modo que puede concluirse que aquellos contratos que resultan de una transformación de un
contrato temporal en un contrato indefinido son
más estables, tanto los que se benefician de
algún tipo de bonificación, como los que no,

aunque en el caso de las conversiones bonificadas, este comportamiento podría en parte venir
explicado por el efecto positivo que puede estar
ejerciendo la percepción de la propia bonificación. En el extremo opuesto se encuentran los
contratos iniciales, aunque dentro de este grupo
se muestran más estables aquellos contratos
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que no tienen ningún tipo de bonificación, es
decir, los llamados contratos ordinarios.
En relación con el efecto del coste del despido
sobre la estabilidad de los contratos indefinidos
sólo se puede añadir que no queda demasiado
claro. En el análisis descriptivo se observa que
los contratos acogidos a una mayor indemnización por despido tienden a durar más tiempo.
Ahora bien, según los resultados del modelo
estimado, esta circunstancia cambia. Así, los
contratos por conversión acogidos al contrato
de fomento del empleo indefinido y que por
consiguiente tienen un coste por despido
improcedente menor, se muestran siempre más
estables, aunque esta característica pierde prácticamente la significatividad en el caso de los
contratos iniciales. Por ello, no se puede extraer
ningún resultado concluyente sobre el efecto
definitivo que ejerce la indemnización por despido sobre la duración del contrato.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la
corta vida del 50 por ciento de los contratos
indefinidos, ya que a los dos años de vida han
desaparecido, llegando incluso a descender
notablemente este porcentaje en el espacio temporal observado, quedando en algunos casos
sólo un 20 por ciento de los contratos iniciales
registrados.

5. Conclusión
A modo de conclusión, tras el análisis realizado
se pueden extraer los siguientes resultados:
En primer lugar, el mercado de trabajo parece
responder a los estímulos que introducen las
diversas medidas de fomento del empleo indefinido, aunque principalmente su efecto se percibe en el momento inmediato del cambio, posteriormente tienden a diluirse.

En segundo lugar, las diversas reformas, y en
particular la de 2006, no han alterado la pauta
principal de estabilidad contractual. Los contratos que son conversiones de un contrato temporal en un indefinido son los contratos que
resultan más estables desde el punto de vista de
su duración. En cambio, los contratos iniciales
bonificados no parecen conseguir romper el
estigma de contratos inestables; recuérdese que
estos contratos van dirigidos principalmente a
aquellos colectivos más afectados por la temporalidad, por lo que su implementación puede
estar sometida a dosis elevadas de inestabilidad
ligada al propio puesto de trabajo. Por otra
parte, los contratos ordinarios, que son los contratos iniciales no bonificados, tampoco parecen ser mucho más estables.
En tercer lugar, el análisis realizado pone de
manifiesto que las empresas responden especialmente a la posibilidad de poder contratar
con un coste futuro de despido más bajo al
poder acogerse a una indemnización menor en
caso de que tuviesen que poner en marcha un
despido de carácter improcedente.
En cuarto lugar, el coste de la indemnización
por despido, sin embargo, no parece que tenga
ningún papel relevante cuando se materializa la
finalización del contrato. Prácticamente no existen diferencias suficientemente significativas entre los contratos cuando se valora el
papel de la indemnización por despido y se descuentan los demás efectos.
Una posible reflexión a tener en cuenta de en
cualquier reforma del mercado de trabajo es el
papel que están jugando las conversiones en el
entramado contractual del mercado de trabajo
español, ya que cualquiera que sea el tipo de
análisis realizado, este tipo de contratación se
presentan como un modelo más atractivo y más
estable que el de los contratos indefinidos ini-
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ciales, independientemente de que pueda estar
sujeta a algún tipo de bonificación. Al mismo
tiempo, no debe olvidarse que un porcentaje
elevado de los contratos indefinidos registrados
tienen una duración relativamente corta, de
modo que a los dos años, aproximadamente la
mitad de ellos ya no existen.

· Malo, M.A., y Toharia, L. (1999),“Costes de despido y creación de empleo en España”, Economistas, nº 80, págs. 308316.
· Malo, M.A. y Toharia, L. (2008), “The Automatic Nature of
Dismissals in Spain: Dismissal-at-will under Civil Law”,in
Walter R. Levin (ed.) Political Economy Research Focus,
Nova Science Publishers, NY, 2008, págs. 109-119.

Notas
1

Este estudio presenta algunos de los resultados obtenidos en
el proyecto “Evaluación microeconómica de los programas
de fomento del empleo indefinido a partir de datos de los servicios públicos de empleo y de la Muestra Continua de Vidas
Laborales” que ha sido financiado por el programa FIPROS
de la Dirección General de la Seguridad Social, y realizado
por los autores en el año 2010.

2

Esto ha sido posible gracias a la disposición y colaboración
del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para la obtención
de ambas fuentes de información y su enlace.

3

No se consideran ni los contratos realizados con personas
que sufren algún tipo de discapacidad, ni los contratos que
son fijos discontinuos, ya que se trata de tipologías que
requieren un análisis específico.

4

Debe recordarse, que la MCVL recoge información sobre el
4 por ciento de la población que tuvo algún tipo de relación
con la Seguridad Social en el año, por lo que para obtener el
valor poblacional basta con multiplicar por 25.

5

Este efecto denominado “peso muerto” fue analizado con
detalle en el estudio Toharia et al, 2007.

6

La información sobre nivel de estudios sólo está disponible
a partir del segundo trimestre del año 2005, por lo que el
número de episodios incluidos en el análisis se ha reducido a
162.962.

7

Los resultados completos del modelo se encuentran en el
cuadro 2 del anexo.
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· Cebrián, I.; Moreno, G. y Toharia, L (2010): “Evaluación
microeconómica de los programas de fomento del empleo
indefinido a partir de datos de los servicios públicos de
empleo y de la Muestra Continua de Vidas Laborales” próxima publicación Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Resumen: Este artículo examina el SPD
español haciendo referencia a tres cuestiones que normalmente se aducen como
ejemplos de mal funcionamiento del mismo y, por tanto, como factores susceptibles de modificación y mejora: la existencia de una normativa laxa y su aplicación poco exigente en cuanto a las sanciones a los perceptores por no cumplir
con su obligación de búsqueda activa de
empleo; los períodos tan prolongados de
derecho a la prestación que hacen que
una fracción importante de perceptores
pasen largos períodos en el desempleo
(lo que caracterizaría a España como un
país con mucho paro de larga duración);
y el desincentivo de las prestaciones por
desempleo, en parte como consecuencia
de los dos factores anteriores, sobre la
búsqueda de trabajo y la salida del paro.

1. Introducción
Una de las áreas relacionadas con el funcionamiento del mercado de trabajo que no ha sido
objeto de atención en la reciente reforma de la
normativa laboral (Ley 35/2010 de 17 de septiembre de medidas urgentes para la reforma
del mercado de trabajo), en la que se modifican
numerosos artículos del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de Procedimiento Laboral y
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, es el sistema de protección por
desempleo (SPD). A pesar de ello, es previsible
que el gobierno acometa algún tipo de modificación del mismo en los meses próximos, a la
vista de la secuencia de acontecimientos que
vienen sucediendo desde comienzos de 2010.
En este contexto, no hay que perder de vista
que toda reforma debe ser encuadrada en el
marco más general de la equidad (función
redistribución) y la eficiencia (función seguro)
del diseño de cualquier sistema de protección
por desempleo, es decir, hasta qué punto dicho
sistema cumple con el propósito de cubrir adecuadamente las situaciones de pérdida de ingresos provocadas por la pérdida del empleo, por
un lado, y en qué grado las prestaciones por
desempleo influyen en los procesos de salida
hacia el empleo de los trabajadores parados,
por otro lado.
El objetivo de este artículo consiste en examinar el SPD español haciendo referencia a tres
cuestiones que normalmente se aducen como
ejemplos de mal funcionamiento del mismo y,
por tanto, como factores susceptibles de modificación y mejora: la existencia de una normativa laxa y su aplicación poco exigente en cuanto a las sanciones a los perceptores por no cumplir con su obligación de búsqueda activa de

Artículo publicado en el nº 63 de la revista “Revista Econòmica de Catalunya”. Mercado de Trabajo. 2011. Edita: Colegio de
Economistas de Catalunya
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empleo; los períodos tan prolongados de derecho a la prestación que hacen que una fracción
importante de perceptores pasen largos períodos en el desempleo (lo que caracterizaría a
España como un país con mucho paro de larga
duración); y el desincentivo de las prestaciones
por desempleo, en parte como consecuencia de
los dos factores anteriores, sobre la búsqueda
de trabajo y la salida del paro. La revisión de
estas tres cuestiones puede arrojar alguna luz
sobre algunos elementos del sistema que pueden ser objeto de reforma1.
La organización del artículo es la siguiente. En
la sección 2, se describe brevemente el SPD
español y se ofrecen algunos datos sobre la
evolución del número de beneficiarios y las
altas y las bajas en el sistema. En la sección 3,
se pasa revista a los factores que se han mencionado, presentando en algunos casos nueva
evidencia basada en el análisis de la información aportada por la Muestra Continua de Vidas
Laborales (MCVL). La sección 4 ofrece las
conclusiones del artículo.

2. El sistema español: descripción normativa y evolución de los beneficiarios
2.1. Breve descripción normativa2
Como sucede en la mayoría de los países de la
OCDE, el SPD español está organizado en torno a dos tipos de prestaciones: las contributivas
(seguro de desempleo) y las asistenciales (subsidio de desempleo). Las prestaciones contributivas (PC) están destinadas a los trabajadores
que han perdido su empleo y han cotizado durante un determinado período, lo que les da
derecho a percibir una prestación cuya duración guarda una cierta relación con el tiempo
cotizado y cuya cuantía también está en relación con el salario percibido previamente. En

cuanto a las prestaciones asistenciales (PA),
pretenden atender a situaciones de necesidad de
personas que, encontrándose en situación de
desempleo, no tienen acceso a las PC (por
haberlas agotado o por no haber cotizado el
tiempo necesario para tener derecho a percibirlas) y normalmente no guardan relación con el
nivel anterior de salarios.
Para poder recibir una prestación por desempleo el trabajador debe “poder y querer trabajar” (para lo cual debe inscribirse como demandante de empleo y suscribir un “compromiso de
actividad”) y encontrarse en “situación legal de
desempleo”. Esta situación es la que se genera
ante la pérdida del empleo (por finalización del
contrato, por despido o por otras circunstancias) o la resolución voluntaria del trabajador
(por traslado de puesto que exija cambio de
residencia, por modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, por ser víctima de violencia de género o por “causa justa” –como
impago de salarios o incumplimiento de otras
obligaciones por parte del empresario–). Por lo
tanto, el sistema cubre a todos los trabajadores
por cuenta ajena excepto los que tengan un
contrato de formación, los funcionarios públicos, los trabajadores del servicio doméstico y
los trabajadores sin experiencia laboral anterior.
Para tener acceso a las PC, se exige al trabajador haber cotizado al menos 1 año dentro de los
6 años anteriores a la situación de desempleo.
La duración de la prestación es aproximadamente igual a un tercio del período cotizado
(con un mínimo de 4 meses y por períodos que
van de 2 en 2 meses hasta llegar a un máximo
de 24). Y la cuantía (tasa bruta de sustitución)
se fija en el 70 por ciento de la base reguladora
(que es el salario medio por el que se ha cotizado en los seis meses anteriores a la pérdida del
empleo) durante los primeros 6 meses y en el
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60 por ciento el resto. Sin embargo, la cuantía
de la prestación está sometida a mínimos y
máximos (107-225 por ciento, 107-200 por
ciento y 80-175 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
mensual incrementado en una sexta parte), según que el trabajador tenga dos o más hijos a su
cargo, uno o ninguno, respectivamente3. Además, desde 1994 las prestaciones por desempleo están sujetas al pago del IRPF4.
En el caso de las PA, el trabajador debe carecer
de rentas de cualquier naturaleza que superen el
75 por ciento del SMI, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Además,
debe encontrarse en alguna de las situaciones
siguientes: (1) haber agotado una PC y tener
responsabilidades familiares (dependiendo de
la edad del trabajador –mayor o menor de 45
años– y de la duración de la PC agotada, el
número total de meses de prestación puede ir
desde 18 hasta 36 meses, por períodos semestrales renovables); (2) haber agotado una PC y,
no teniendo responsabilidades familiares, ser
mayor de 45 años (en este caso, la prestación
dura 6 meses); (3) tener más de 52 años y haber
cotizado lo suficiente para tener derecho a una
pensión de jubilación, en cuyo caso tiene derecho a la PA hasta el momento de la jubilación;
(4) ser un emigrante retornado, liberado de prisión o inválido declarado parcial o totalmente
capaz para trabajar, en cuyo caso el derecho es
de 6 meses prorrogable hasta un máximo de 18
meses; (5) no haber podido acceder a una PC
pero haber cotizado al menos 6 meses en los
últimos 6 años (en este caso, el trabajador tiene
derecho a 6 meses de PA, que se eleva a 21 si
tiene responsabilidades familiares); (6) no
haber podido acceder a una PC pero haber cotizado al menos 3 meses, siempre que tenga responsabilidades (en este caso, tiene derecho a
tantos meses como ha cotizado: 3, 4 ó 5).

Dos características más de las PA son las siguientes. La cuantía de la PA es fija e igual al
80 por ciento del IPREM (en el año 2010, 426
euros/mes). Y el criterio de responsabilidades
familiares también conlleva un criterio de rentas, ya que se define como tener a cargo a su
cónyuge, hijos menores de veintiséis años, mayores de esa edad discapacitados o menores de
18 años acogidos, y que la renta del conjunto de
la unidad familiar, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen no supere el 75 por ciento del SMI (475
euros/mes), excluida la parte proporcional de
las pagas extraordinarias. No se consideran
familiares a cargo los que perciban rentas superiores al 75 por ciento del SMI.
Hay otros dos programas que merecen mención
aparte: el de los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura y el programa
de la Renta Activa de Inserción. El primero está
destinado a un colectivo de características sectoriales y territoriales muy específicas, por lo
que no se entrará en más detalles. En cuanto al
programa de Renta Activa de Inserción (RAI),
supone una ampliación de la protección por
desempleo asistencial para personas mayores
de 45 años (y menores de 65) que carecen de
rentas (el solicitante y su familia), llevan más
de un año inscritas como demandantes de empleo y no tienen derecho a percibir ninguno de
los subsidios mencionados anteriormente5.
De la descripción anterior, cabe concluir que el
SPD español tiene una cobertura prácticamente
total en el momento de la pérdida de empleo;
sólo quedan fuera del sistema, con carácter
general, las personas que han trabajado menos
de 6 meses en los últimos 6 años (aunque las
que tienen responsabilidades familiares y han
trabajado al menos 3 meses sí tienen derecho);
la prestación tiene una duración que puede llegar en algunos casos a los cinco años en total
(sumando la PC y PA), aunque está condicionada al tiempo cotizado y a la carencia de rentas
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individuales y familiares; y cubre una variedad
de situaciones no específicamente relacionadas
con el desempleo, como son el caso de los
mayores de 52 años o los beneficiarios de la
Renta Activa de Inserción, colectivos ambos de
muy difícil ocupabilidad (véase Toharia et al.,
2006).

2.2. Evolución del número de beneficiarios
El Gráfico 1 presenta la evolución del número
(en media anual) de beneficiarios del sistema
de protección por desempleo en España en sus
distintas facetas: prestación contributiva, prestación asistencial, renta agraria y renta activa
de inserción (RAI).

Gráfico 1
Evolución del número medio de beneficiarios del sistema de protección por desempleo
en España, 1984-2010 (medias anuales; 2010, datos hasta noviembre).
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales (Ministerio de Trabajo e Inmigración).

Nota: a partir del mes de agosto de 2009, la prestación asistencial incluye la prestación por desempleo extraordinaria aprobada por
Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto (“Programa temporal de protección por desempleo e inserción”).

Comenzando por los programas más reducidos
en términos de beneficiarios, puede decirse que
el número de perceptores del subsidio agrario
siguió una suave tendencia ascendente hasta
1990, momento en que se aprobó un decreto de
reforma que produjo un claro descenso del
número de personas acogidas al mismo, estabilizándose el mismo en torno a los 200.000
beneficiarios medios al año desde 1992, aunque con una tendencia decreciente desde 2003.
En cuanto a los beneficiarios de la RAI, su
número ha venido creciendo lentamente desde

el año en que se creó (2000), duplicándose
entre 2008 y 2010 hasta superar los 120.000.
El número de perceptores de prestaciones asistenciales creció entre 1984 y 1987, como consecuencia de la aplicación de la Ley de
Protección por Desempleo de 1984, y nuevamente desde 1989 hasta 1993, especialmente
en 1992 y 1993. Esta aceleración producida en
estos dos años estuvo relacionada tanto con la
crisis de empleo de comienzos de los noventa
como con la reforma de 1992, por el trasvase
del sistema contributivo al asistencial de los
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perceptores que hubieran cotizado entre 6 y 11
meses. A partir de entonces, su número se redujo hasta situarse por debajo de 400.000 durante
el período 2000-2006. Sólo a partir del 2007 los
beneficiarios de prestaciones asistenciales han
vuelto a aumentar, situándose en el año 2009 en
cifras similares a las de 1993 y en 2010 (hasta
noviembre) en cifras aún mayores.
Finalmente, por lo que respecta a los perceptores de prestaciones contributivas, su número se
redujo de unas 500.000 personas en el período
1984-1986 a algo más de 400.000 en el período
1987-1989; a partir de 1990 inicia un fuerte
ascenso que lleva el número de beneficiarios a
más de 800.000 en 1993; a partir de ese año,
cuando se deja sentir plenamente la reforma de
1992, junto con las medidas complementarias
de finales de 1993, el número de perceptores
vuelve a disminuir de forma acusada, hasta
situarse en una cifra en torno a las 450.000 personas en 1998-2000; desde este último año se
aprecia un continuo incremento de los beneficiarios, acelerado en el año 2008 como consecuencia, evidentemente, de la crisis económica,
llegando en 2009 a un nivel nunca alcanzado
antes (más de 1.600.000 perceptores).
En conjunto, el sistema de protección por desempleo, tras mantenerse entre 1985 y 1989 en
cifras situadas en torno a 1,1 millones de perceptores medios al año, aumentó de forma acusada hasta alcanzar casi los 2 millones en 1993,
para descender posteriormente y situarse a finales de la década de 1990 en niveles algo inferiores a los de diez años antes. Desde el año
2000 el número de perceptores no ha dejado de
crecer, hasta llegar a alcanzar los 1,8 millones
en 2008 y superar los 3 millones en 2010.
Sin embargo, cuando estas cifras se ponen en
relación con el tamaño de la población activa
(según los datos en media anual de la Encuesta
de Población Activa, EPA), lo que se observa es
que la proporción de trabajadores que pasan

por el sistema es bastante estable en períodos
expansivos (el 7-8 por ciento en 1985-1990 y
en torno al 6 por ciento en 1998-2007), situándose en picos del 12-13 por ciento en el fondo
de las recesiones.
El Cuadro 1 (página siguiente) ofrece algunos
datos adicionales sobre el sistema de protección por desempleo para el período 2001-2008
referidos a las altas y las bajas de beneficiarios.
En cuanto a la evolución, tanto las altas como
las bajas de beneficiarios aumentaron de forma
sostenida durante 2001-2007 y de manera
abrupta en 2008: las altas pasaron de 2,8 millones en 2001 a 4 millones en 2007 y a 5,5 millones en 2008; y las bajas pasaron de 3,1 millones en 2001 a 3,9 millones en 2007 y a 4,6
millones en 2008.
La mayor parte de las altas (dos tercios en
2001) corresponden a terminaciones de relaciones de carácter temporal, principalmente contratos temporales, pero su peso ha ido disminuyendo durante el período al tiempo que aumentaban las entradas por cese de contratos indefinidos (que han pasado de suponer el 10 por
ciento de las altas al 18 por ciento). Las altas
por agotamiento (corresponden a altas en contributivas tras el agotamiento de las asistenciales) también han aumentado en los últimos dos
años. Durante todo el período el volumen de
reanudaciones ha crecido al mismo ritmo que
las altas totales, manteniéndose su peso en
torno al 47 por ciento del total.
Por lo que respecta a las bajas de beneficiarios6,
dado el carácter expansivo del período 20012007, las bajas por colocación han ido aumentando en términos absolutos y relativos, pasando de suponer el 45 por ciento del total al 60
por ciento, al tiempo que las bajas por agotamiento de la prestación se han reducido del 40
por ciento al 28 por ciento. En el año 2008 ya
se observa un ligero descenso de las bajas por
colocación y un pequeño repunte de las bajas
por agotamiento.
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Cuadro 1.
Altas y bajas de beneficiarios del sistema de protección por desempleo en España, 2001-2009. Fuente:
Anuario de Estadísticas Laborales.

3. Análisis de tres aspectos del SPD
español
3.1. La normativa de infracciones y sanciones, y su aplicación
Parece existir la opinión popular de que en
España es posible estar cobrando la prestación
por desempleo y “no hacer nada” sin que ello
produzca efecto alguno sobre la percepción de
la prestación porque no existe una normativa de
infracciones y sanciones y, en caso de que la
hubiera, no se aplica. Como vamos a ver, sin
embargo, dicha normativa existe desde hace
tiempo (texto refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social
–Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto-) y, además, se aplica.
Con respecto a la normativa, ésta clasifica las
infracciones en leves, graves y muy graves. Las

infracciones leves son las siguientes: no comparecer, previo requerimiento, ante la entidad
gestora de las prestaciones en la forma y fecha
que se determine; no comparecer, previo requerimiento, ante el servicio público de empleo,
las agencias de colocación sin fines lucrativos o
las entidades asociadas, o no renovar la demanda de empleo en la forma y fecha que se determine; no devolver en plazo (5 días) el correspondiente justificante de haber comparecido
para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por
el servicio público de empleo o las agencias de
colocación; y no cumplir las exigencias del
“compromiso de actividad”, siempre que la
conducta no esté tipificada como otra infracción leve o grave.
En cuanto a las infracciones graves, éstas pueden ser: no comunicar las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan
situaciones de suspensión o extinción del dere-
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cho o cuando se dejen de reunir los requisitos
para el derecho a su percepción; y rechazar una
oferta de empleo adecuada; o negarse a participar en los trabajos de colaboración social, programas de empleo o acciones de promoción,
formación o reconversión profesional ofrecidos
por el servicio público de empleo o las entidades asociadas.
Finalmente, las infracciones muy graves son
las siguientes: actuar fraudulentamente con el
fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute mediante la aportación de
datos falsos, la simulación de la relación laboral y la omisión de declaraciones legalmente
obligatorias; compatibilizar la percepción con
el trabajo por cuenta propia o ajena (salvo en el
caso del trabajo a tiempo parcial en los términos previstos en la normativa); la connivencia
con el empresario para la obtención indebida; y
la no aplicación o la desviación en la aplicación
de las prestaciones que se perciban según los
que establezcan los programas de fomento de
empleo (como el pago único de las prestaciones
por desempleo).
Las sanciones aplicadas están en función del
tipo de infracción cometida y van desde la suspensión del derecho a la extinción. En el caso
de las infracciones leves, se sancionan de
acuerdo con una escala que implica la pérdida
de las prestaciones por un mes (primera infracción), tres meses (segunda infracción) o seis
meses (tercera infracción) y llega hasta la
extinción (cuarta infracción). En el caso de las
infracciones graves, se sancionan de acuerdo
con una escala que implica la pérdida de las
prestaciones por tres meses (primera infracción) o seis meses (segunda infracción) y llega
hasta la extinción (tercera infracción). En el
caso de las infracciones muy graves, se sancionan con la extinción de la prestación (si la tras-

gresión de las obligaciones afecta al cumplimiento y conservación de los requisitos que
dan derecho a la prestación, la entidad gestora
puede suspender cautelarmente la misma hasta
que la resolución administrativa sea definitiva).
¿Se aplica esta normativa? Aunque lo ideal
sería contar con datos individuales, los datos
sobre bajas en las prestaciones por desempleo
publicados en el Anuario de Estadísticas Laborales nos aportan algo de luz sobre esta cuestión. Como se ha mencionado más arriba, la
gran mayoría de las bajas se produce bien por
colocación del beneficiario bien por agotamiento de la prestación, pero también hay otro
tipo de bajas debidas a la sanción/baja cautelar,
la emigración o la jubilación/invalidez (y otras
causas). Pero como puede verse en el Cuadro 1,
la proporción de bajas producidas por baja cautelar y sanción (que incluye las suspensiones de
la prestación por infracciones leves y las extinciones por reincidencia en infracción leve o por
infracciones graves o muy graves) estuvo situada en torno al 3 por ciento del total de bajas
hasta el año 2006, creció por encima del 4 por
ciento en 2007 y 2008 y ha vuelto a cifras inferiores al 3 por ciento en 2009. Cuando se distingue entre el nivel contributivo y el asistencial (datos no mostrados), se detecta una diferencia importante: la proporción de bajas por
esta causa es más elevada en el caso de las prestaciones asistenciales (4 por ciento en 20042006, casi el 6 por ciento en 2007 y más del 6
por ciento en 2008-2009) que en el caso de las
prestaciones contributivas (algo menos del 3
por ciento en 2004-2006, el 3,7 por ciento en
2007-2008 y el 2 por ciento en 2009).
En niveles, estos datos implican que la baja
cautelar y por sanción se aplicó a 112 mil personas en 2004 y a 237 mil en 2009. La mayor
parte de las mismas corresponde al nivel contributivo; por ejemplo, de las 237 mil en 2009,
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135 mil fueron de perceptores de prestación
contributiva, 94 mil de prestación asistencial y
casi 8 mil de la RAI.
En resumen, en esta subsección se ha presentado la normativa de infracciones y sanciones
existente en España y se ha comprobado que
dicha normativa se aplica, pues hay un número
relativamente importante de beneficiarios de
prestaciones por desempleo que causan baja
cautelar y por sanción. Valorar si la aplicación
es estricta o no y si este número es elevado o
bajo requeriría un análisis más profundo y una
comparación con la realidad de otros países que
se encuentra fuera de los objetivos de este trabajo pero que merece sin duda una atención por
parte de los investigadores y de las autoridades.
3.2. La duración de los períodos de desempleo
Como se ha explicado en la sección anterior, la
duración potencial de la PC depende del tiem-

po que los individuos hayan estado ocupados
en el período de referencia de seis años antes de
pasar a la situación legal de paro. Sólo aquellos
que hayan estado ocupados al menos seis años
tendrán derecho a recibir la PC por el período
máximo (24 meses). El Cuadro 2 ofrece la distribución de los beneficiarios de prestaciones
contributivas y su evolución.
Como puede verse, a medida que se fue consolidando la expansión económica del período
2002-2007, fue aumentando el volumen de
beneficiarios de prestaciones contributivas (de
500 mil a 780 mil) y se fue produciendo una
ligera reducción del peso de los derechos cortos
(4 ó 6 meses) y cortos-medios (8, 10 ó 12
meses), un incremento de la importancia de los
derechos medios-largos (14 a 22 meses) y un
mantenimiento del peso del derecho máximo
(24 meses). En 2008, con el empeoramiento de
la situación económica y el aumento del desempleo y de los beneficiarios, se observa una

Cuadro 2.
Derecho potencial de los beneficiarios de prestaciones contributivas en España, 2001-2009.
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales.

reducción de la importancia de los últimos y un
aumento de la de los períodos potenciales cortos-medios, mientras que en 2009 sucede lo
contrario, como consecuencia de la prolongación de la crisis del empleo y de su impacto en

trabajadores con antigüedades en la ocupación
más largas. En cualquier caso, de acuerdo con
estos datos, los perceptores contributivos con
períodos potenciales máximos suponen el 2530 por ciento del total.
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Esta información tiene varias limitaciones. Por
una parte, se refiere al stock de perceptores no
al flujo de entradas en el sistema. Por otra
parte, no es informativo sobre la duración efectiva de los episodios de desempleo, ya que
podría suceder que quienes disfrutan de períodos potenciales cortos tiendan a agotar la prestación mientras que quienes disfrutan de períodos potenciales largos no agoten la prestación y
salgan al empleo antes de la finalización del
período de derecho.
Esto nos lleva a la necesidad de analizar dos
cuestiones. La primera es si el sistema español
es más generoso que el de otros países europeos. Si la respuesta es afirmativa, ello implicaría
que dicha generosidad podría explicar en parte
la eventual mayor duración efectiva de los períodos de paro en España. La segunda cuestión es
si la duración de los episodios de desempleo es
tan larga como se dice, es decir, si el paro de
larga duración es relevante en España.
Con respecto a la primera cuestión, como la
comparación de los sistemas de protección por
desempleo vigentes en los países desarrollados
resulta difícil de realizar, ya que dichos sistemas son por definición complejos, debido a que
existen umbrales mínimos y máximos que afectan a la prestación efectivamente percibida, la
cuantía de la prestación puede irse reduciendo
con el paso del tiempo y determinados colectivos pueden acceder a una prestación asistencial
cuando se produce el agotamiento de la contributiva, para facilitar esta comparación Malo y
García-Serrano (2010) analizan cuatro dimensiones (véase también Toharia et al., 2009): las
condiciones de acceso al sistema, la duración
de las prestaciones, las tasas de reposición (o
sustitución) de la renta y el gasto agregado en
protección por desempleo. La conclusión a la
que llegan es que, con las cautelas mencionadas, los resultados sugieren que el sistema de

protección por desempleo en España se sitúa en
el nivel medio de la duración y la intensidad
protectora, bastante similar al de otros países
de la Unión Europea como Francia o Alemania.
En cuanto a la segunda cuestión, es posible utilizar al menos dos fuentes de datos que aportar
algo de luz. En primer lugar, la EPA permite
conocer el número de trabajadores parados
según el tiempo que llevan buscando empleo.
El Gráfico 2 (página siguiente) proporciona la
evolución de los mismos agrupados en cinco
categorías. El paro de larga duración se refiere
a un tiempo de búsqueda de un año o más (las
dos últimas categorías). Los datos del gráfico
muestran que la proporción de parados de larga
duración se redujo de forma continuada durante la expansión económica que se inició en la
segunda mitad de los noventa (con la única
excepción de 2002-2003), situándose en 2008
en poco más del 20 por ciento. Con la crisis del
empleo, el paro de larga duración ha aumentado fuertemente.
El problema que presentan estos datos no es
sólo que no se refieren a episodios completos
de desempleo sino, sobre todo, que son datos
de stock por lo que sufren de stock sampling
bias, lo que tiende a sobreestimar la duración
media del paro ya que es más probable observar un período largo que uno corto en el
momento de la entrevista. Una forma de resolver este problema es utilizar datos de nuevos
entrantes en el desempleo (flujos) y seguirlos
en el tiempo con el objetivo de tener información de la duración de los episodios completos
de paro.
Este tipo de información se puede construir con
la EPA y con la MCVL. En el primer caso,
como la muestra se va renovando por sextos
cada trimestre, los hogares entrevistados permanecen en la muestra durante seis trimestres
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consecutivos, lo que permite enlazar la información de los mismos individuos a lo largo de
un año y medio. Sin embargo, esta información
presenta al menos tres problemas: no permite
construir duraciones exactas, porque no se
conoce ni la fecha concreta en que el individuo
entró en el paro ni la fecha concreta en que
salió (como mucho, es posible construir duraciones en meses); la ventana de observación es
relativamente corta, lo que impediría ver cuándo terminan los episodios de paro más largos; y
puede presentar inconsistencias en la sucesión
de los episodios de paro y empleo (por ejemplo,

porque no capte episodios cortos de empleo
–inferiores a tres meses-, lo que tendería a
sobreestimar la duración de los episodios de
paro) y en el tiempo que los parados llevan buscando empleo (porque se basan en la memoria
de los entrevistados). La ventaja de la MCVL
es que permite superar estos problemas, puesto
que se basa en los registros de la Seguridad
Social, por lo que dispone de la fecha de alta y
de baja en los empleos que haya podido tener el
trabajador, lo que permite conocer exactamente
la duración de los episodios de empleo y desocupación7.

Gráfico 2.
Evolución de los parados según el tiempo de búsqueda de empleo, 1996-2010.
Fuente: EPA, segundos trimestres.

Toharia et al. (2009) han analizado los datos de
la MCVL siguiendo la vida laboral de los individuos que finalizan episodios de empleo en
algún momento de los años 2004 o 2005. El
Cuadro 3 contiene información (la duración

media y la distribución) de las duraciones de
los episodios de desocupación hasta que
encuentran un empleo de dos colectivos de trabajadores (aquellos que pierden un empleo y
pasan a recibir una prestación por desempleo y
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aquellos que pierden un empleo y no acceden al
sistema de protección), mientras que el Gráfico
3 ofrece los histogramas del tiempo de desocupación hasta la vuelta al empleo. Esta información se refiere a los episodios de empleo que
finalizan en 2005 (la de los episodios de 2004
es muy similar).
Como puede verse en el cuadro, los individuos
que pierden un empleo y no acceden a presta-

ciones por desempleo permanecen fuera del
empleo (en el paro o en la inactividad) una
media de 122 días con los datos de 2005 (139
días con los datos de 2004). En torno a la mitad
de estos episodios duran entre 15 y 60 días (la
duración mediana está precisamente en dos
meses), aunque hay un grupo de episodios nada
despreciable (uno de cada cuatro) que dura
alrededor de 5 meses o más.

Cuadro 3.
Duración media y distribución de la duración (en días) de los episodios de desocupación de los individuos
que transitan entre dos episodios de empleo. MCVL, episodios de empleo que finalizan en 2005.
Fuente: Toharia et al. (2009).

* Con el término duración de la "desocupación" se quiere recoger la suma de la duración del desempleo protegido y no protegido (después de abandonar la prestación) de los perceptores de prestaciones por desempleo

En cuanto a los individuos que pierden el
empleo y acceden al SPD, es posible distinguir
entre los períodos de percepción de prestaciones y los períodos completos de desocupación.
La duración media de los primeros (paro protegido) es de unos 4 meses, mientras que la duración media de los segundos (períodos de no
empleo) es de casi 5 meses. Esto significa que,
en media, quienes pierden un empleo y acceden
al SPD tienden a agotar las prestaciones y a
estar cerca de un mes sin percibirlas antes de
encontrar un empleo.

Sin embargo, la información contenida en el
cuadro nos indica que de todos estos episodios
casi el 25 por ciento finaliza con el acceso a un
empleo en un mes o menos y el 50 por ciento
finaliza en un empleo antes de los tres meses, y
que apenas hay diferencias entre el período de
percepción de prestaciones y el período completo de no empleo. Las diferencias parecen
concentrarse en los episodios más largos: mientras que hay un 10 por ciento de los episodios
de desempleo protegido con duraciones superiores a 245 días en 2005 (255 días en 2004),
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hay un 10 por ciento de los episodios de desocupación con duraciones superiores a 324 días
en 2005 (342 días en 2004). Esta información

sugiere que quienes tienen períodos largos de
derecho tienden a salir hacia el empleo antes
del agotamiento de la percepción.

Gráfico 3.
Histograma del tiempo que tardan en volver al empleo los individuos que no acceden a una prestación y los
que sí acceden a una prestación, y de la duración de la prestación de estos últimos. MCVL, episodios de
empleo que finalizan en 2005. Fuente: Toharia et al. (2009).

Además, a la vista del gráfico cabe decir que
quienes perdieron un empleo y no acceden al
sistema de protección salen hacia el empleo en
una buena proporción (casi un 50 por ciento)
durante los dos primeros meses en el desempleo, aunque estas salidas van disminuyendo a
lo largo del tiempo y luego crecen entre los 6 y
los 12 meses. En cuanto a quienes pierden un
empleo y pasan a recibir una prestación, las
salidas hacia el empleo se van incrementando
hasta los dos meses (a un nivel inferior al del
colectivo anterior), luego se reducen y aumentan considerablemente entre los 6 y los 12
meses.

¿Cómo reconciliar la información aportada por
la EPA y la MCVL? El panorama sobre el desempleo (al menos, hasta que comenzó la crisis
del empleo en 2008) es que la mayoría de los
períodos de paro son breves pero una parte
importante del desempleo observado en un
determinado momento es de larga duración.
Dicho de otro modo, la mayoría de los episodios de desempleo que se observan en un período de tiempo (uno o dos años) duran poco; sin
embargo, una parte relevante del problema del
paro de la economía se puede atribuir a un
número relativamente bajo de trabajadores (con
y sin prestaciones por desempleo) que no tie-
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nen empleo durante largos períodos de tiempo.
De hecho, la mayor parte de los episodios de
paro con prestaciones son de corta duración
(igual que los episodios de paro sin prestaciones), de modo que las duraciones medias efectivas de ambos tipos de episodios no son muy
diferentes: la mitad de los períodos de paro con
prestaciones duran tres meses o menos frente a
dos meses o menos en el caso de los períodos
de paro sin prestaciones. La diferencia entre los
colectivos de perceptores y no perceptores se
encuentra, sobre todo, en los episodios más largos, que en todo caso suponen un parte reducida del total (menos del 10 por ciento).
3.3. La salida del paro de perceptores y no
perceptores
La teoría económica convencional predice que
la percepción de prestaciones por desempleo
supone un desincentivo a la búsqueda de
empleo. Esta es la explicación teórica que se
suele utilizar para explicar los resultados empíricos de que los perceptores de prestaciones por
desempleo presentan una menor probabilidad
de salida del paro en comparación con los no
perceptores. Por tanto, el mecanismo implícito
entre las prestaciones y la salida del paro sería
la búsqueda de empleo, que se supone resulta
influida por la percepción o no de prestaciones8.
Hay pocos trabajos que han estudiado previamente el vínculo entre prestaciones y búsqueda
en España (García Mainar y Toharia, 2000;
Ahn y García-Pérez, 2002; y Garrido y Toharia,
2003). Los resultados de estos trabajos sugieren que las prestaciones no afectan a la probabilidad relativa de que los perceptores de prestaciones reciban ofertas de empleo (puesto que
sus actividades de búsqueda no se ven afectadas por la percepción, en comparación con
otros parados no perceptores) pero influyen
negativamente en la probabilidad relativa de

que las ofertas sean aceptadas (dado que la disponibilidad de los perceptores es menor que la
de los no perceptores), por lo que en principio
cabría pensar que la percepción de prestaciones
por desempleo reduce la probabilidad de que
los parados salgan de su situación y alarga la
duración de los episodios de desempleo.
¿Es esto lo que encuentran los estudios sobre la
relación entre percepción de prestaciones y
salida del paro en España? Por una parte, hay
estudios que utilizan datos administrativos del
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
sobre perceptores de prestaciones (Histórico
del Sistema de Prestaciones, HSIPRE), que tienen una limitación: sólo se observan perceptores de prestaciones, es decir, no existe un grupo
de control (no perceptores) con el que comparar la conducta de los perceptores. Sus resultados indican que la duración potencial del derecho resulta una variable significativa a la hora
de explicar el proceso de salida de los perceptores de PC, sobre todo en el caso del grupo que
tiene el máximo derecho legal de 24 meses,
cuyas tasas de salida son claramente inferiores
a las de los demás grupos (Cebrián et al., 1995,
1996). Además, en cuanto a la tasa de sustitución (la relación entre la cuantía de la prestación y el salario anterior) o el nivel de las prestaciones, su efecto desincentivo sobre la probabilidad de volver a encontrar empleo es relativamente pequeño o nulo, si bien este efecto
medio oculta cierta heterogeneidad: es mayor
para duraciones efectivas cortas-medias, pero
desaparece para duraciones más largas, lo que
coincide con los hallazgos en otros países
(Cebrián et al., 1995, 1996; Jenkins y GarcíaSerrano, 2004). Finalmente, la utilización conjunta de los datos de prestaciones del SPEE con
otros procedentes de la Seguridad Social para
una muestra de trabajadores en el período
1999-2002 (Alba et al., 2007) permite comparar la salida de los perceptores y de los no per-
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ceptores de forma general, obteniéndose que
quienes perciben prestaciones salen hacia la
ocupación más lentamente que quienes no reciben prestaciones.
Por otra parte, hay estudios que utilizan los
datos de la EPA enlazada, que permite el seguimiento de los individuos durante seis trimestres
consecutivos. La información de la EPA sobre
las prestaciones por desempleo es limitada, ya
que se refiere solamente a si el individuo recibe prestaciones o no (aunque esto permite disponer de un grupo de control), pero no permite
conocer el nivel de las prestaciones ni la duración del período de derecho ni distinguir entre
PC y PA. Un estudio realizado con los datos de
la EPA enlazada es el de Bover et al. (2002).
Estos autores, utilizando datos para los varones
referidos al período 1987-1994 y seleccionando
a los parados que llevan menos de tres meses
en su situación en el momento inicial de la
observación, encuentran que la percepción de
prestaciones reduce la salida del paro, aunque
el efecto es variable en el tiempo, siendo su
punto máximo a los tres meses de duración y
desapareciendo prácticamente a partir de los
nueve meses9.
Cantó y Toharia (2003) investigan si los resultados obtenidos por Bover et al. (2002) son sensibles al período de análisis elegido, al método
de identificación de las personas que han perdido su empleo y al horizonte temporal al que se
refiere la salida del paro. Para ello, el período
de análisis (1992-2003) se divide en dos subetapas (1992-1998 y 1999-2003); la identificación de los nuevos parados se realiza mediante
dos métodos alternativos (seguir a las personas
que están ocupadas en la primera entrevista y
paradas en la segunda, para analizar a continuación su situación; o seguir a las personas que
están desempleadas en la primera entrevista y
dicen llevar menos de tres meses en su situa-

ción –éste el método seguido por Bover et al.,
2002-); y la probabilidad de salir del paro se
analiza en dos horizontes temporales (un trimestre después y cuatro trimestres después).
Sus resultados son muy nítidos para el período
1999-2003, ya que en este caso ninguna de las
categorías de parados que cobran prestaciones
muestra una probabilidad de salida hacia el
empleo significativamente menor que el grupo
de referencia (quienes no cobran y la antigüedad en su último empleo fue inferior a un año)
con ambos métodos de identificación10.
Finalmente, también hay estudios que han comenzado a utilizar los datos administrativos de
la MCVL. Los resultados de las estimaciones
realizadas por Toharia et al. (2009) indican que
la tasa de salida hacia el empleo es menor si el
individuo percibe una prestación que si no la
percibe, por lo que el episodio de desempleo es
más prolongado en caso de percepción. Pero
existen diferencias según el tipo de prestación:
la probabilidad de salida es más elevada para
los perceptores de PC en comparación con los
de la PA y, sobre todo, los del subsidio de
mayores de 52 años. Este resultado es similar al
obtenido por Toharia et al. (2006). Al mismo
tiempo, la duración del empleo anterior muestra una clara relación negativa con la probabilidad de salida: cuanto más tiempo se pasó en el
empleo, más baja es la tasa de salida hacia el
empleo y más largo el episodio de no empleo.
En otra especificación en que ambas variables
se combinan, distinguiendo entre quienes no
perciben prestaciones y quienes perciben prestaciones (y estuvieron menos de un año, entre
un año y seis años, o seis o más años), tratando
en este último caso de aproximar la duración
potencial del derecho de los perceptores, los
resultados obtenidos son similares a los anteriores en el sentido de que los perceptores con
duraciones potenciales más largas presentan
probabilidades de salida inferiores.
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Estos resultados indican que la simple comparación entre perceptores y no perceptores
(como se hace en algunos estudios) oculta la
heterogeneidad existente dentro del grupo de
beneficiarios, no sólo por tipo de prestación
sino también por duración potencial del derecho. Resulta evidente que los resultados que
indican sin más que los beneficiarios de prestaciones presentan probabilidades de salida hacia
el empleo menores que los no perceptores se
encuentran afectados por el hecho de que determinados grupos (perceptores del subsidio de
mayores de 52 años y preceptores de PC con
derechos largos) presentan tasas de salidas relativamente bajas. Además, el período de observación de la salida es importante, puesto que
los no perceptores tienden a salir más rápidamente en el muy corto plazo pero la proporción
de salidas es igual al cabo de un año (cuando se
comparan no perceptores y perceptores con
períodos de derecho cortos).
Los resultados obtenidos pueden ponerse en
relación con los encontrados en otros trabajos
que utilizan los datos de la EPA (Toharia, 1998;
Cantó y Toharia, 2003), en el sentido de que los
beneficiarios con duraciones más prolongadas
en su último empleo presentan probabilidades
de salida hacia el empleo menores y que los no
perceptores tienden a salir más rápidamente en
el corto plazo que los perceptores cuando se
compara un trimestre con el siguiente pero no
cuando la ventana de observación es un año o
un año y medio. Este último hallazgo podría
indicar que, aunque los no perceptores salen
más rápidamente del paro, también vuelven
más rápidamente al desempleo, por lo que es
igual de probable encontrar a un perceptor que
a un no perceptor en la situación de ocupación
en el medio plazo. Si esto es así, el supuesto
efecto desincentivador de la salida del paro
hacia el empleo estaría compensado por una
mayor permanencia en el empleo y una menor

probabilidad de salida desde el empleo hacia el
paro de los beneficiarios de prestaciones por
desempleo (o, al menos, de una parte de ellos).
Para analizar esta cuestión, se utilizan los datos
de la MCVL referidos a los individuos que perdieron su empleo, pasaron a la desocupación
(paro o inactividad) y posteriormente volvieron
de nuevo a la ocupación utilizados anteriormente. La información básica se ofrece en el
Cuadro 4.
En el panel superior se encuentra la información que distingue entre perceptores y no perceptores. Como puede verse, en media los trabajadores que perciben prestaciones por desempleo tras perder su empleo proceden de
empleos más prolongados (242 días frente a
134 días) y se mueven hacia empleos también
más prolongados (181 días frente a 142 días) en
comparación con los trabajadores que no perciben prestaciones. La duración mediana de los
empleos de los no perceptores se sitúa en 1-1,5
meses, mientras que la duración mediana de los
empleos de los perceptores se encuentra en 2,53 meses, lo que significa que la mitad de los
empleos duraron como mucho ese tiempo.
En el panel inferior del cuadro se ofrece una
información similar a la anterior pero referida
exclusivamente a los beneficiarios de prestaciones por desempleo entre dos episodios de
empleo, lo que permite distinguirlos según el
tipo de prestación que reciben. Puede comprobarse que existen diferencias sustanciales entre
los tres grupos de perceptores: los beneficiarios
de PC pasan menos tiempo en el paro y más
tiempo en el empleo que los beneficiarios de
los dos tipos de subsidios.
Por tanto, la adopción de una perspectiva temporal más amplia permite comprobar que los no
perceptores muestran tasas de salida del paro
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más elevadas y tienen duraciones más cortas de
los períodos de no empleo, pero al mismo tiempo provienen de y se mueven hacia empleos
menos duraderos, lo que indica que sus tasas de

salida de la ocupación y de entrada en el paro
son también más elevadas en comparación con
(al menos una parte de) los perceptores de prestaciones.

Cuadro 4.
Duración media y mediana (en días) de los episodios de empleo anterior, desocupación y empleo posterior
de los individuos que transitan entre dos episodios de empleo, distinguiendo entre perceptores y no perceptores de prestaciones. MCVL, episodios de empleo que finalizan en 2004 y 2005.
Fuente: Toharia et al. (2009).

Nota: Para los perceptores de prestaciones se puede distinguir la duración efectiva del período total de desocupación y la duración del
período cubierto por las prestaciones. Entre paréntesis está la duración media y mediana del paro protegido de los perceptores de prestaciones.

4. Conclusiones
Este artículo ha tratado de examinar el SPD
español haciendo referencia a tres cuestiones
que normalmente se aducen como ejemplos de
mal funcionamiento del mismo: la existencia
de una normativa laxa y su aplicación poco exigente en cuanto a las sanciones a los perceptores por no cumplir con su obligación de búsqueda activa de empleo; los períodos tan prolongados de derecho a la prestación que hacen

que una fracción importante de perceptores
pasen largos períodos en el desempleo; y el
desincentivo de las prestaciones sobre la búsqueda de trabajo y la salida del paro.
Con respecto a la primera cuestión, se ha comprobado que en España existe una normativa de
infracciones y sanciones y que además se aplica, pues hay un porcentaje nada desdeñable de
las bajas del sistema que se debe a bajas caute-
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lares y sanciones. En todo caso, un línea de
investigación de interés consistiría en analizar
en profundidad este aspecto y comparar la
situación española con la de otros países con
objeto de valorar si la aplicación de la normativa es estricta o no y si el número de bajas por
infracción o sanción es elevado o bajo.
En cuanto a la segunda cuestión, la distinción
entre episodios de desempleo y personas en el
paro es clave, ya que cuando se utiliza la información (longitudinal) sobre episodios se comprueba que la mayor parte de los mismos son
de corta duración pero una parte importante del
desempleo observado en un determinado
momento con datos de personas (transversal) es
de larga duración. Dicho de otro modo, la mayoría de los episodios observados duran poco;
sin embargo, una parte relevante del problema
del paro de la economía se puede atribuir a un
número relativamente bajo de trabajadores (con
y sin prestaciones por desempleo) que no tienen empleo durante largos períodos de tiempo.
Finalmente, por lo que respecta a la tercera
cuestión, la revisión de la literatura empírica
referida al caso español sugiere que los perceptores permanecen en la situación de paro más
tiempo que los no perceptores, en media. Sin
embargo, hay dos aspectos que deben destacarse: primero, el efecto negativo de la percepción
de prestaciones sobre la salida hacia el empleo
se concentra sobre todo en el colectivo de quienes tienen derechos largos (porque han estado
en el empleo seis años o más); y segundo, este
efecto es importante a muy corto plazo pero
tiende a desaparecer a medio plazo, al estar
ligada la mayor propensión de salida a la fuerte rotación existente en el mercado de trabajo.
La nueva evidencia existente con los datos de
la MCVL para el período 2004-2007 (Toharia
et al., 2009, 2010) tiende a confirmar algunos

de los aspectos anteriores, sobre todo lo que
tiene que ver con el horizonte temporal: aunque
los no perceptores realizan transiciones hacia el
empleo más rápidas también presentan duraciones de los empleos más cortas, lo que significa
que también vuelven al paro rápidamente, por
lo que el supuesto efecto desincentivador de la
salida del paro hacia el empleo estaría compensado por una mayor permanencia en el empleo
y una menor probabilidad de salida del empleo
hacia el paro de los beneficiarios de prestaciones por desempleo. Esto implicaría la existencia de un segmento de trabajadores que entran
y salen del empleo muy deprisa y que quedan al
margen del sistema de protección social, y otro
segmento de trabajadores más estables tanto en
el empleo como en el desempleo, lo cual estaría relacionado con el fenómeno de la recurrencia.
En definitiva, la evaluación de la eficiencia del
sistema de prestaciones por desempleo debe
realizarse adoptando una perspectiva temporal
y de historia laboral más amplia, no examinando simplemente la salida del paro de los individuos. Cuando se hace esto, resultan discutibles
las conclusiones de política económica acerca
de los posibles efectos beneficiosos que una
reducción de las prestaciones por desempleo
podría producir en el nivel de paro. Por ejemplo, Arranz et al. (2009) muestran que la reducción del nivel de prestaciones tras la reforma de
1992 tuvo un efecto muy pequeño sobre la tasa
de salida de los perceptores –nulo en el caso de
los perceptores con duraciones potenciales cortas–.
Esto no quiere decir que el sistema de protección por desempleo no deba retocarse. Si lo que
se pretende es caminar hacia un sistema de flexiseguridad que combine flexibilidad para las
empresas y seguridad para los trabajadores
(entendida en el empleo y no en el puesto de
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trabajo), serán necesarios cambios que afecten
al gasto en las políticas del mercado de trabajo
(los países que suelen ofrecerse como modelos
–Dinamarca y Holanda– destacan por un mayor
gasto en políticas pasivas, de mantenimiento de
rentas, pero también en políticas activas); a la
articulación de ambos tipos de políticas (entendida como doble derecho y no como participación en las activas a cambio de la renta que se
recibe en las pasivas), concentrando al principio del período de derecho las actividades formativas y, en general, las políticas activas; a la
profundización en la personalización de los servicios de asesoramiento y seguimiento en la
búsqueda de empleo y al incremento de su
intensidad, sobre todo para grupos específicos
(jóvenes, buscadores de primer empleo, parados de larga duración); y a la potenciación de
los servicios públicos de empleo con más
recursos materiales y humanos (no hay que
olvidar que la cifra de trabajadores de los servicios públicos de empleo por parado en España
es una de las más bajas de Europa).

fermedad y vejez, cotizaciones que son pagadas en su mayor
parte por el Servicio Público de Empleo Estatal.
5

La duración es de 11 meses y la cuantía es la misma que la
de la PA. En el caso de emigrantes retornados, se les exime
del requisito de los doce meses de inscripción, en el caso de
las personas con discapacidad se les exime del requisito de la
edad y en el de las víctimas de violencia de género se les
exime de los requisitos de la edad y el período de inscripción.

6

Las posibles causas son las siguientes:
- “Agotamiento de la prestación” incluye la extinción del
derecho a la prestación por haber agotado el periodo de
duración de la misma.
- “Colocación” agrupa la suspensión de la prestación por la
realización de un trabajo por cuenta ajena o propia por
tiempo inferior a 12 o 24 meses, respectivamente, y la
extinción si el tiempo es superior a 12 o 24 meses, salvo
en el caso del subsidio de trabajadores eventuales agrarios
en que, si las jornadas trabajadas están sujetas al Régimen
Especial Agrario, no dan lugar a la extinción del derecho,
aunque sí a su suspensión. A partir de la entrada en vigor
del Real Decreto Ley 5/2002, posteriormente derogado
por la Ley 45/2002, también se incluyen las readmisiones
en el puesto de trabajo que se producen por conciliación o
por sentencia firme.
- “Capitalización de la prestación” solo afecta a los beneficiarios perceptores de una prestación de nivel contributivo
que capitalizan la misma para incorporarse como socios
trabajadores a una Cooperativa, Sociedad Laboral, o como
trabajador por cuenta propia.
- “Emigración” recoge las suspensiones de la prestación por
traslado al extranjero para realizar un trabajo o perfeccionamiento profesional por tiempo inferior a 6 meses, y las
extinciones del derecho a la prestación si el tiempo es
superior a 6 meses.

Notas
* El autor agradece la financiación del Ministerio de Ciencia e
Innovación (proyecto ECO2010-19963).
1

Otros aspectos relacionados con la eficiencia del sistema,
como pueden ser su financiación, su cobertura o su grado de
generosidad, no se tratan aquí (sobre los dos últimos aspectos, véase Toharia, 1997, Toharia et al., 2009, y Malo y
García-Serrano, 2010).

2

Una descripción más detallada puede encontrarse en Toharia
(1997) y Toharia et al. (2009).

3

El IPREM sustituye desde el año 2004 al Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) como referencia para prestaciones
por desempleo y otras ayudas sociales (concesión de ayudas,
becas, subvenciones, etc.).

4

El pago de las prestaciones conlleva el abono de las cotizaciones sociales correspondientes a las contingencias de en-

- “Jubilación e invalidez” engloba las extinciones del derecho por pasar el beneficiario a ser perceptor de una pensión por jubilación o invalidez (total, absoluta o gran invalidez) y las extinciones por el cumplimiento de la edad
ordinaria de jubilación, salvo que no tenga derecho a la
pensión por esta contingencia.
- “Baja cautelar y sanción” se incluyen las suspensiones de
la prestación por infracciones leves y las extinciones por
reincidencia en infracción leve o por infracciones graves o
muy graves.
- “Otras causas” recoge las suspensiones de la prestación
por cumplimiento de condena que implique privación de
libertad, por pasar a cobrar la prestación por incapacidad
temporal o maternidad y las extinciones de la prestación
por fallecimiento del beneficiario y por renuncia voluntaria al derecho, la suspensión de la prestación por recurso
del empresario a la declaración de improcedencia del despido y las extinciones o pérdidas de trabajo compatible
con la prestación y cualquier otra causa no recogida anteriormente de forma expresa.

Número 6 - Octubre 2011
153

El sistema de protección por desempleo: evidencia para la revisión de algunos aspectos controvertidos
Carlos García-Serrano

7

Para una introducción a la MCVL, véase Durán y Marcos
(2006), Argimón y González (2006), Durán (2007) o García
Segovia y Durán (2008).

8

Una revisión detallada de los estudios que han investigado la
posible incidencia negativa de las prestaciones por desempleo en la búsqueda de empleo y en la probabilidad de
encontrar empleo puede encontrarse en Toharia et al. (2010).

9

Arranz et al. (2010) utilizan la EPA enlazada distinguiendo
cuatro tipos de salida del paro: hacia el empleo indefinido,
hacia el empleo temporal, hacia el autoempleo y hacia la
inactividad.

10

En un estudio previo, Toharia (1998) considera períodos de
observación de un año en vez de trimestre a trimestre y plantea una variable que combina percepción de prestaciones y
períodos de derecho imputado (vía duración del empleo anterior). Sus resultados sugieren que las prestaciones por desempleo ejercen una influencia negativa clara en la probabilidad de salida del paro de los trabajadores que estuvieron
mucho tiempo (al menos seis años) en su anterior empleo,
resultado coincidente con el de Cebrián et al. (1995, 1996)
mencionado antes.
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RESUMEN: Las limitaciones al acceso
al empleo por los jóvenes es una cuestión económica de naturaleza estructural. Tradicionalmente este grupo de población se ha visto obligado a optar por
puestos de trabajo menos estables y con
inferior remuneración, desempeñando
su labor en peores condiciones laborales.
Y todo esto a pesar del aumento del
capital humano en España, que ha permitido disponer de la generación de jóvenes mejor preparados de toda la historia y el elevado crecimiento económico
durante los últimos veinte años.
Adicionalmente la fuerte crisis económica iniciada a finales de 2007 ha reducido
en gran medida los escasos resultados
positivos en el acceso al empleo para los
jóvenes, logrados durante la anterior
época de bonanza. El objetivo de este
artículo es analizar la actual situación de

los jóvenes en el acceso al empleo y a la
formación en España en el marco económico actual.
PALABRAS CLAVE: acceso al empleo, formación, jóvenes.

1. Introducción
Mejorar la capacidad de inserción laboral de
los titulados, tanto no universitarios como universitarios, es una constante en todas las agendas políticas. En la última década el proceso de
colocación en el mercado de trabajo se ha convertido en algo cada vez más largo y complejo.
Esto es debido a que los jóvenes son mucho
más propensos al desempleo y se mueven con
mayor rapidez entre situaciones de empleo,
paro e inactividad. Unido a lo anterior, se constata que el trabajo conseguido no siempre resulta de calidad y bien remunerado, además de
comprobarse una alta rotación laboral.
El objetivo de este artículo es estudiar, para el
caso español y desde una óptica comparada, la
situación de los jóvenes en el acceso al empleo
y la formación. Para ello tras esta introducción,
el segundo apartado se centra en analizar la
situación educativa en España para el colectivo
juvenil. El tercer apartado estudia el acceso al
empleo de los jóvenes en España, tratando
especialmente los problemas y limitaciones a
las que se enfrentan para lograr un empleo estable y de calidad. El cuarto apartado trata de justificar la necesidad de introducir cambios en el
sistema educativo y en el mercado laboral para
mejorar el acceso de los jóvenes al empleo.
Finalmente, se establecen una serie de conclusiones a partir de los resultados obtenidos.

Artículo publicado en el nº 126 extraordinario de la revista “Revista Economistas”. España 2010. Un balance. Marzo 2011.
Edita: Colegio de Economistas de Madrid
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2. La situación educativa de los jóvenes en España desde la óptica comparada
En 2008 el porcentaje de alumnos que obtuvo
en España un título de segunda etapa de
Educación Secundaria fue del 73%, una cifra
que recoge un notable aumento si la comparamos con el 66% de 2001. Sin embargo, todavía
queda mucho camino por recorrer hasta llegar
al 80% de la media de la OCDE o al 83% de la

UE-192 (gráfico 1). Estas diferencias son especialmente importantes para el colectivo masculino, ya que las cifras para las mujeres se asemejan mucho a los resultados internacionales.
Además, uno de cada cuatro jóvenes deja la
escuela con un nivel de estudios inferior a la
educación secundaria superior (OECD, 2007),
una de las tasas de abandono más elevadas de
la OCDE, lo que dificulta en gran medida las
salidas laborales.

Gráfico 1: Tasas de graduación en segunda etapa de educación secundaria, 2008 (En porcentaje)

Fuente: Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2010. Informe Español, Ministerio de Educación (2010).
Nota: Porcentaje de graduados en segunda etapa de Educación Secundaria sobre población en la edad típica de graduación.

Este resultado parece justificarse en base al
reducido número de estudiantes que se gradúan
en los Ciclos Formativos de Grado Medio
(OCDE, 2010), 38% en España frente al 44% y
52% en la OCDE y la UE-19, respectivamente
(gráfico 2, ver pág. siguiente). Lo anterior conforma, sin duda, un handicap importante a la
hora de optar por un empleo, ya que la relación
entre el sistema educativo y el mundo laboral

es, a todas luces, bastante débil puesto que las
prácticas se encuentran generalmente restringidas a los alumnos de formación profesional. De
hecho, éstos presentan unas altas tasas de colocación al finalizar sus estudios, lo que les permite una mayor rentabilidad inmediata de la
formación recibida, debido, en gran medida, a
las prácticas realizadas durante la etapa formativa.
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Gráfico 2: Tasas de graduación en segunda etapa de educación secundaria por programas, 2008 (En porcentaje)

Fuente: Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2010. Informe Español, Ministerio de Educación (2010).
Nota: Porcentaje de graduados en segunda etapa de Educación Secundaria sobre población en la edad típica de graduación.

En los últimos años la tasa de titulación en educación terciaria en España ha mejorado, aunque
todavía se constatan diferencias con la OCDE y
la UE-19. Así, para el caso de la educación terciaria tipo A (aquella que comprende los estudios superiores de enfoque teórico-académico)

la evolución desde 1995 muestra un importante
crecimiento de la tasa de titulación desde el
18,3% al 33,1% en 2008, aunque en los últimos
años se abre la brecha con la OCDE y se mantienen las diferencias con la UE-19 (gráfico 3).

Gráfico 3: Evolución de las tasas de titulación en Educación Terciaria, tipo A, 1995-2008

Fuente: Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2010. Informe Español, Ministerio de Educación (2010).
Nota: Porcentaje de individuos que han obtenido un título en Educación Terciaria tipo A, respecto a la edad típica de obtención de la
dicha titulación.
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La literatura económica señala la fuerte relación entre inversión en educación y mercado de
trabajo, siendo una constante que un mayor
tiempo destinado al aprendizaje se traduce en
una mejora de los resultados. Además, los titulados en educación secundaria y terciaria forman el grupo de empleados que más riqueza
genera, tanto en términos de rentabilidad social
como privada.
Así, tanto en España como en la UE-19 y la
OCDE la tasa de paro se reduce a medida que
aumenta el nivel educativo, especialmente para
el colectivo femenino. Además, comparando
los resultados de 2007 y 2008, se observa como
el aumento del desempleo generado por la
actual crisis económica ha afectado especialmente al grupo de personas que sólo tienen estudios obligatorios (6,4 puntos porcentuales) y
en menor medida a los que han realizado educación terciaria (0,7 puntos). Así, completar la
educación secundaria supone una reducción de
más de 8 puntos en la tasa de desempleo por
término medio de la OCDE, unas cifras simila-

res a las obtenidas en España, por lo que no disponer de una cualificación mínima de Educación Secundaria superior se traduce en una
fuerte rémora para encontrar un trabajo
(OCDE, 2010).
El 23% de la población entre 25 y 29 años con
un título superior en la OCDE desempeñaba en
2007 un trabajo que precisaba un nivel de formación inferior al recibido, esto es, se encontraba sobrecualificada para el trabajo. Para el
caso español este porcentaje asciende al 44%.
Un dato que contrasta con el 20% de Alemania
o el 17% de Suecia.
Paralelamente se está produciendo una falta de
adecuación de los estudios cursados al trabajo
desempeñado por los jóvenes, que se traduce
en una pérdida de capital humano y una menor
rentabilidad de la educación (gráfico 4). Además, en los últimos años parece constatarse una
pérdida de los diferenciales de ingresos relativos entre educación superior y el resto de niveles educativos (Vaquero, 2010).

Gráfico 4: Desajustes entre educación y ocupación de los jóvenes, 25 a 29 años, 2007 (En porcentaje)

Fuente: Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2010. Informe Español, Ministerio de Educación (2010).
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Así, en 2007 disponer de unos estudios superiores suponía un 38% más de ingresos que
tener sólo la segunda etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, cuando en la OCDE el
indicador ascendía al 53%. En términos absolutos, el beneficio medio obtenido por un varón
con titulación superior es de 146.000 dólares,
mientras que solo con una titulación de secundaria superior la cifra sería de 68.000 dólares.
Para el caso español las cuantías anteriores serían de 83.235 dólares y 57.883 dólares para
estudios superiores y secundaria superior, respectivamente, lo que manifiesta una menor rentabilidad relativa de las enseñanzas superiores
(Ministerio de Educación, 2010).
Las causas de este resultado hay que atribuirlas
no sólo a la escasa adecuación de la oferta académica de títulos universitarios a la realidad
laboral, que con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior es de esperar que se
corrija, al menos en parte, sino también al propio tejido productivo español que no siempre
puede garantizar las oportunidades laborales a
los titulados universitarios. Así, en no pocas
ocasiones los titulados de una provincia o comunidad autónoma se ven obligados a abandonar su residencia habitual, incluso a trasladarse
a vivir al extranjero, por la falta de oportunidades laborales. Esto obedece a que el modelo
productivo español se caracteriza por una fuerte especialización en actividades con escaso
valor añadido, intensivas en personal con bajas
necesidades formativas y con reducidas inversiones en innovación.
A pesar de lo anterior, la Comisión Europea
(2009) señala que el 35% de los nuevos empleos exigirán cualificaciones de alto nivel en
2020 y que el 50% precisarán de una formación
de nivel medio, por lo que resulta justificable la
necesidad de seguir apostando por realizar
estudios universitarios, aunque, como se ex-

pondrá más adelante, sería conveniente practicar algunas reformas de inmediato.

3. El acceso al empleo de los jóvenes
en España desde una perspectiva
comparada
A finales de 2010 más de cinco millones de
jóvenes menores de 25 años en la UE- 27 se
encontraban inmersos en el complejo proceso
de buscar un empleo. El principal problema al
que se enfrentaban es que una parte significativa de este colectivo veía mermadas notablemente sus posibilidades de éxito al no disponer
de la formación necesaria o por la ausencia o
escasa experiencia laboral previa.
Sin duda, la fuerte crisis económica que estamos padeciendo desde finales de 2007 ha incidido especialmente en las oportunidades laborales de los más jóvenes, dificultando su acceso al empleo. Así, ha aumentado en más de un
millón el número de jóvenes europeos que buscan un empleo desde el comienzo de la crisis.
Estas cifras arrojan una tasa de paro en julio de
2010 para este colectivo del 20,2%, casi seis
puntos más que en 2008, llegando a suponer en
España el 41% de los jóvenes (21% en 2008),
siendo el país que mayor empleo juvenil ha
destruido en los últimos tres años.
Unido a lo anterior, los jóvenes europeos viven
con mayor intensidad los problemas de la inseguridad laboral, encadenando contratos laborales temporales hasta que consiguen un empleo
estable. En julio de 2010 alrededor del 40% de
los trabajadores europeos menores de 25 años
en la UE-27 tenían un empleo temporal, alcanzado en España una tasa cercana al 60%. Asimismo, el porcentaje de contratos a tiempo parcial por exigencia del empresario ascendía al
27% en la UE-27 (33% en España).
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Además, el tiempo de permanencia de los jóvenes en situación de desempleo se ha agravado
en los últimos años. El 6% de los parados que
llevaban a principios de 2010 más de un año en
esta situación en la UE-27 eran jóvenes entre
18 y 25 años, una cifra que ascendía al 11% en
el caso español, cuando hace tres años era la
quinta parte.
A pesar de disponer de la formación y preparación adecuada, la mayor parte de los jóvenes
permanece en esta situación durante muchos
años, por la reticencia de los empleadores en
contratarlos de forma indefinida, en parte como
consecuencia de la fuerte protección laboral de
los contratos fijos, lo que desalienta a su transformación.
Adicionalmente, en 2008 alrededor del 10% de
los jóvenes europeos entre 18 y 25 años no trabajaban ni tampoco seguían un plan de formación para incrementar sus posibilidades de empleo. En España este porcentaje ascendía al
14%, una de las tasas más altas de la UE-27. La
situación contraria se observaba en Dinamarca
y Holanda con apenas un 4% en esta situación.
Sin duda, el reducido apoyo para encontrar un
trabajo, sobre todo en los casos de jóvenes con
profundas carencias en competencias básicas o
aquellos que tienen dificultades para acceder y
seguir en los programas formativos reglados,
dificulta en gran medida conseguir un empleo.
A lo anterior hay que añadir la fuerte segmentación del mercado de trabajo, que supone relegar a los más jóvenes a empleos “de segunda”,
caracterizados por una alta temporalidad,
menor retribución y peores condiciones laborales que dificultan las expectativas laborales de
los más jóvenes.
Todo lo anterior hace necesario la aplicación de
medidas urgentes para mitigar el problema de
acceso de los jóvenes al mercado laboral, así
como la permanencia en el mismo. Desde la

perspectiva comunitaria la Comisión Europea
presentó en 2009 el Informe Sobre una estrategia de la UE para la juventud: inversión y
capacitación, donde se establecían los principios a seguir para mejorar el acceso al empleo
a los jóvenes y más recientemente, en septiembre de 2010, la iniciativa Juventud en Movimiento, dentro de la estrategia Europa 2020,
para tratar de que la educación y la formación
se ajusten mejor a las necesidades de los jóvenes, animándoles a realizar una parte de la formación en otro país, aumentando las posibilidades de empleabilidad de los jóvenes y mejorando su acceso al mercado laboral. La tabla 1
(ver pág. siguiente) resume las principales actuaciones previstas en los próximos años. Por
el momento no existe una actuación similar
desde la perspectiva nacional en España.

4. La necesidad de introducir cambios
para mejorar el acceso al mercado de
trabajo
4.1 Cambios en la educación terciaria
Aunque resulta evidente que al finalizar su formación universitaria los jóvenes egresados no
suelen alcanzar el empleo al que aspiran, no es
menos cierto que a medida que aumentan los
años de experiencia se va produciendo una
importante mejora en las condiciones laborales
de los titulados, reduciéndose las situaciones de
precariedad laboral.
No obstante, es necesario señalar que en los
últimos años se ha estrechado el diferencial
salarial con aquellos que tienen educación
secundaria y que el fuerte aumento del número
de egresados universitarios está provocando
que el título se convierta en un criterio más de
selección, aunque en realidad no se precisen los
conocimientos adquiridos para el empleo al que
se opta.
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Tabla 1: Acciones principales de la estrategia Juventud en Movimiento

Fuente: Estrategia Juventud en Movimiento, Comisión Europea (2010).

Sin embargo, es preciso matizar lo anterior, ya
que más que un stock de titulados universitarios escasamente aprovechado, lo que realmente parece constatarse es la existencia de un desequilibrio entre la formación que escogen nuestros jóvenes y lo que realmente necesitan las
empresas.

Es preciso tener en cuenta que el actual mercado laboral es muy cambiante y que el sistema
educativo no siempre logra adaptarse con la
celeridad a la nueva realidad. De esta forma,
nos encontramos sectores o profesiones con un
exceso de oferta de titulados y otros en las que
las empresas manifiestan que no siempre en-
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cuentran candidatos debidamente cualificados.
Este sería el caso de la sobreoferta de egresados
universitarios en la rama de Humanidades y en
menor medida en Ciencias Sociales y Jurídicas,
situación que cohabita con la escasez de titulados en el área de Ingeniería. Por lo tanto, resulta necesario introducir cambios significativos
en la enseñanza terciaria.
En primer lugar se precisa realizar un ejercicio
de reflexión acerca de la oferta de títulos universitarios y los conocimientos y competencias
que se imparten en las aulas. Los estudios universitarios necesitan reducir su carga teórica y
ser más aplicados, en base a las necesidades
que realmente solicitan los empleadores. Es de
esperar que el reciente proceso de adaptación
de nuestras titulaciones universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior, que potencia las competencias profesionales de los estudiantes3 en vez de centrar todo el proceso de
aprendizaje en el proceso educativo tradicional,
y la cada vez mayor presencia de las demandas
de formación de los empleadores en la Universidad, mejoren la adecuación de nuestras
titulaciones a lo que realmente demanda el
mercado de trabajo. Puesto que es un proceso
reciente, todavía no hay resultados que permitan medir la incidencia de estos cambios.
En segundo lugar es preciso seguir apostando
por un mayor conocimiento de lenguas extranjeras, una de las asignaturas pendientes desde
hace muchos años. Sin duda, esto favorecerá
notablemente la movilidad de nuestros estudiantes (Vaquero, 2010).
En tercer lugar hay que potenciar el desarrollo
del conocimiento a través de las nuevas herramientas informáticas, en especial la incorporación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) al proceso de aprendizaje. La transversalidad de las mismas favorece

su aplicación con independencia de los contenidos impartidos y favorece el aprendizaje.
En cuarto lugar es necesaria la realización de
más prácticas profesionales durante la etapa
formativa, puesto que esta tarea favorece notablemente la posterior inserción laboral de los
egresados y proporciona un mayor acercamiento a la realidad a la que se enfrentarán los alumnos al finalizar su etapa formativa.
En quinto lugar se debe seguir apostando por la
movilidad de los estudiantes, tanto a nivel nacional como internacional, para que al menos
un período de su formación lo realicen fuera de
su lugar habitual de estudios, al ser una de las
cuestiones más valoradas por los empleadores.
Finalmente, resultaría conveniente facilitar a
los estudiantes información sobre las salidas
laborales de la titulación cursada, por ejemplo,
duración del tiempo de búsqueda de empleo al
finalizar los estudios, tasa de colocación, tipo
de trabajo conseguido o retribución estimada,
entre otros, lo que ayudará notablemente a la
elección de la titulación (Comisión Europea,
2009 y 2010).
4.2 Cambios en la enseñanza secundaria
obligatoria
En el nivel educativo de enseñanza secundaria
obligatoria es preciso que España continúe con
la medidas establecidas en la Ley Orgánica de
Educación (LOE) para reducir el excesivo abandono escolar para el grupo de 18 y 24 años
antes de finalizar la etapa formativa obligatoria
(31,9% en 2008, una tasa más del doble de la
media de la UE-19, 14,9%, y casi 20 puntos por
encima del objetivo europeo para 2010)4
(Ministerio de Educación, 2010). Para ello es
necesario realizar un esfuerzo especial en aquellos colectivos con dificultades especiales de
aprendizaje, que son los más propensos a aban-
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donar la enseñanza. Este sería el caso en los
alumnos con barreras idiomáticas5 o culturales,
que aconsejan realizar un esfuerzo adicional
(Pérez Esparrells y Vaquero, 2009).
En segundo lugar, es necesario mejorar las
transiciones desde la escuela al mercado laboral, de forma que los jóvenes que finalizan la
escuela tengan las competencias que les va a
solicitar el mercado de trabajo. En este sentido
los llamados programas de “segunda oportunidad” destinados a aquellos que abandonan
antes de tiempo la escuela, posibilitan el desarrollo de este tipo de competencias (San Segundo y Vaquero, 2009).
En tercer lugar, es necesaria la realización de
más prácticas en empresas, con independencia
del camino escogido (Bachillerato o Formación
Profesional), lo que facilitará una transición
mucho más suave y con mejores resultados al
mercado laboral. Para ello resulta conveniente
contar con la participación de las empresas en
el diseño curricular, ya que son las que mejor
conocen los recursos con los que debe contar el
estudiante para el acceso al empleo.
En cuarto lugar, hay que seguir apostando por
la alternativa de la formación técnico profesional haciéndola más atractiva, dada las altas
tasas de acceso al empleo y el reducido tiempo
de búsqueda de un trabajo acorde con la titulación cursada.
Finalmente, y tal como se señaló para las enseñanzas universitarias, es necesaria una mayor
apuesta por el dominio de otras lenguas y por
un creciente uso de las TICS en los procesos de
enseñanza.
4.3. Cambios en el mercado laboral
Unidos a las modificaciones anteriormente
señaladas es necesario introducir algunos cam-

bios en el mercado laboral. El mercado de trabajo español se encuentra fuertemente segmentado, de forma que hay empleos “de primera” y
“de segunda”, de ahí que sea urgente modificar
la actual situación. Es precisamente en este último grupo a donde acceden nuestros jóvenes
titulados, con importantes limitaciones para
pasar al grupo de trabajadores estables. A partir
de OECD (2007) se pueden señalar una serie de
líneas de actuación para el caso español.
En primer lugar, es posible que la reticencia de
los empresarios ante el pago de las elevadas
indemnizaciones por el despido de los trabajadores jóvenes con escasa o reducida experiencia laboral pueda estar detrás de este resultado.
Una forma de minorar este efecto podría ser el
establecimiento de una indemnización gradual
en función del tiempo trabajado anteriormente.
Unido a lo anterior, se podría aumentar el período de prueba en los contratos indefinidos, ya
que en España este tiempo es uno de los reducidos de la OCDE, facilitando un mejor ajuste
del perfil del trabajador con las necesidades
reales de las empresas. Ambas cuestiones no
deben considerarse como una pérdida de derechos laborales de los trabajadores más jóvenes,
sino como medidas para mejorar las dificultades de encaje entre oferta y demanda de trabajo para este colectivo.
En segundo lugar, habría que evitar el abuso a
la contratación temporal recurrente para los
más jóvenes, enlazando contratos de trabajo de
duración determinada hasta el máximo autorizado, para cubrir un puesto de trabajo de naturaleza indefinida.
En tercer lugar sería recomendable hacer responsables económicamente a las empresas que
despiden de forma continuada a los más jóvenes para evitar hacerlos trabajadores fijos, una
vez que finaliza el tiempo máximo de los con-
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tratos temporales. Una posible medida sería
que sufraguen contribuciones sociales más altas o paguen más impuestos cuando, de manera
sistemática, optan por este mecanismo6.
En cuarto lugar, se deberían mejorar los niveles
de inserción laboral de los servicios públicos de
empleo. Sólo 3 de cada 100 jóvenes que acuden
a ellos encuentran empleo a través de esta vía.
Por lo tanto, resulta necesaria una mayor atención para este colectivo, creando programas
específicos que ayuden a su recolocación y no
plantear alternativas generalistas con escasa
trascendencia práctica.

5. Conclusiones
Si bien el acceso al empleo para los más jóvenes siempre ha estado presente en las agendas
políticas, este objetivo cobra actualmente más
fuerza como consecuencia del fuerte empeoramiento de las condiciones laborales de este
colectivo.
Es preciso, por lo tanto, apostar por soluciones
rápidas y eficientes de forma que el importante
capital humano que tienen nuestros jóvenes
pueda ser aprovechado por los empleadores.
Para eso es necesario introducir cambios tanto
en la formación preuniversitaria como universitaria, así como en el mercado de trabajo. No
hacerlo relegaría a nuestros egresados a situaciones laborales precarias y con escasos visos
de mejora. Desde la óptica pública y privada se
debe hacer todo lo posible para mejorar las
expectativas laborales de la generación de jóvenes mejor preparados de la historia de España.
El futuro económico de España pasa por mejorar lo antes posible el acceso al empleo de
nuestros jóvenes.

Notas:
1

El autor agradece los comentarios de la profesora Sara
Fernández López de la Universidad de Santiago de
Compostela.

2

A pesar de las importantes diferencias se comprueba una significativa reducción del indicador español respecto a la
OCDE y la UE-19, que ha disminuido desde los doce puntos
en 1995 a los siete en 2008 (OCDE, 2010).

3

Algunos ejemplos podrían ser la capacidad de resolución de
problemas, la actitud positiva hacia nuevos retos, la capacidad de trabajo en equipo, la predisposición para asumir responsabilidades o el liderazgo.

4

Las tasas de abandono escolar temprano en 2008 fueron para
España del 38% y 25,7% para hombres y mujeres, respectivamente y del 16,9% y 12,9% para los mismos colectivos en
la UE-27.

5

En el curso 2008-2009 el 55,9% de la población estudiante
extranjera de educación secundaria procedía de países donde
no se habla el castellano.

6

Se trataría de utilizar un sistema similar al empleado en algunos países europeos para evitar el despido improcedente de
los trabajadores de más edad. En Holanda a las empresas
actúan de esta formar se les aumentan los impuestos; en
Bélgica deben participar en el pago de los gastos destinados
a ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo.
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Resumen: En este trabajo analizamos
las tendencias de participación en edades avanzadas en relación al estado de
salud y la mortalidad. Nuestras conclusiones preliminares son pesimistas en
relación al efecto de las mejoras de salud
sobre la participación laboral de los trabajadores en edad avanzada. Mostramos
que a pesar de las importantes mejoras
de la mortalidad observadas en los últimos 40 años, las tasas de participación
de los hombres en edad avanzada son
inferiores a las observadas a finales de
los años 70. En el caso de las mujeres,
las mejoras de participación observadas
en años recientes son debidas a otros
factores, principalmente educativos y
culturales. Para el conjunto de los traba-

1. Introducción
Las tendencias demográficas subyacentes en
España, como en muchos otros países de la
OCDE, son muy desfavorables. El aumento de
la esperanza de vida al nacer se ha visto acompañado de un aumento de la esperanza de vida
a los 65 años. Mientras que en 1960 las mujeres de 65 años esperaban vivir 15,3 años más,
en 2008 las expectativas eran de 21,9 más.
Mejoras similares en la esperanza de vida se
observan también entre los hombres (de 13,1
en 1960 a 18,0 en 2008) (Eco-Salud OCDE,
2010). Como consecuencia de estas mejoras en
la esperanza de vida se han producido mejoras
notables en las tasas de mortalidad específicas
por edades en los últimos 50 años en España
para los mayores de 55 años. La medida en que
estos cambios se traducen en mayor capacidad
de trabajo depende, entre otros factores, de la
evolución del estado de (mala) salud. En consecuencia, una reducción en la tasa de mortalidad
específica de cada grupo de edad sólo se traducirá en un aumento de la población capaz de
trabajar a edades más avanzadas, si la aparición
de discapacidades se retrasa en el ciclo vital o,

Artículo publicado en el nº 63 de la revista “Revista Econòmica de Catalunya”. Mercado de Trabajo. 2011. Edita: Colegio de
Economistas de Catalunya
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si alternativamente, las posibilidades de seguir
trabajando aun teniendo alguna discapacidad se
ajustan en consecuencia.
El objetivo principal del trabajo es analizar las
tendencias en la participación de la fuerza de
trabajo en relación a las tendencias de la mortalidad y la salud. En particular, exploramos las
siguientes cuestiones: ¿Se traducen las mejoras
de la mortalidad a edades más avanzadas en
una mayor participación? ¿Afecta la salud autopercibida a la participación en edades más
avanzadas? ¿Afectan las expectativas de vida
autodeclaradas a la participación laboral en
edades avanzadas?
En primera instancia analizaremos dichas cuestiones desde una óptica descriptiva en base a
datos de la Human Mortality Database, las
sucesivas encuestas de salud españolas y la
encuesta de población activa, para más adelante tratar de dar una respuesta cuantitativa a
alguna de ellas usando datos de las dos primeras olas de la encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (The Survey of
Health, Ageing and Retirement in Europe,
SHARE). SHARE es una base de datos micro
sobre la salud, el estado socioeconómico y las
redes sociales y familiares de los individuos de
50 y más años.1
Las conclusiones preliminares son pesimistas
respecto al efecto de la mejora en el nivel de
salud en la vinculación laboral de los trabajadores de edad avanzada, ya que muestran que a
pesar de las grandes mejoras en las tasas de
mortalidad entre las personas mayores en
España, las tasas de empleo de las personas
mayores de cincuenta y cinco son muy inferiores a las observadas a finales de los 70. Por otro
lado, encontramos la disminución de las tasas
de mortalidad no necesariamente va de la mano
con mejoras en la salud de la población.

Finalmente, comprobamos que la participación
laboral en edades avanzadas está relacionada
con el estado de salud (más real que autopercibido) y que las expectativas de vida influyen
relativamente poco sobre la participación laboral.
El resto del documento se estructura como
sigue. En la sección 2 se revisan los datos históricos sobre mortalidad, estado de salud y participación en la fuerza de trabajo, y se analiza
evolución durante los últimos treinta años. En
la sección 3 se analiza empíricamente, en base
a datos de la muestra española del SHARE, la
relación entre la participación, la mortalidad de
la salud y el estado. Por último, la sección 4
concluye.

2. Tendencias históricas
Desde la introducción de los primeros programas de protección social y aseguramiento la
esperanza de vida en España ha experimentado
una profunda mejoría: según la Human Mortality Database (edición 2010) la esperanza de
vida en 1930 era de sólo 51.3 años para mujeres y 47.46 para hombre, en 1960 alcanzó 71.65
(mujeres) y 66.66 (hombres), y en 2008, 84.07
(mujeres) y 77.58 (hombres). Sin embargo, la
participación laboral no ha ido de la mano con
la evolución de la esperanza de vida, sino más
bien al contrario. Al objeto de aumentar nuestra
comprensión del problema, en esta sección
analizamos las tendencias históricas observadas en la economía española sobre participación en edades avanzadas y las ponemos en
relación a las tendencias de mortalidad y estado de salud.
2.1. Mortalidad
Los incrementos de la esperanza de vida al
nacimiento observados en el último siglo tam-
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bién se han visto reflejados en incrementos de
la esperanza de vida a los 65. Mientras que en
1960 las mujeres de 65 años de edad esperaban
vivir 15.3 años más, en 2008 esperaban 21.9
años más. El nivel de mejora para los hombres
es similar (de 13.1 en 1960 a 18.0 en 2008 -

OECD Health Data, 2010). Quizás más importante es el hecho de que, desde 1960, las caídas
más importantes de la mortalidad se han observado en el grupo de mayores de 65 años tal y
como muestra la figura 1 para hombres y mujeres.

Figura 1. Tasas de mortalidad según el género y edad. 1960, 1985 y 2006.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Human Mortality Database

La Figura 1 también muestra que la caída de las
tasas de mortalidad observada de 1960 a 1985
es similar a la caída observada de 1985 a 2006.
Además, vemos que las tasas de mortalidad de
los hombres evolucionan con un cierto retraso
respecto a la de las mujeres ya que la curva de
los hombres para 1985 se sobrepone a la de
mujeres de 1960. En consecuencia, deberíamos
esperar mejoras adicionales de la esperanza de
vida y las tasas de mortalidad, especialmente
para los hombres

en prácticamente todos los países avanzados.
Cabe reseñar que aunque están bien documentadas las diferencias según el nivel de educación (ingreso), los hábitos y (menos) las condiciones laborales, la caída afecta a todos los
individuos de toda condición. Una forma alternativa y original de ver los datos se presenta en
las figuras 2 y 3, que muestran a qué edad una
persona en el año Y tiene un nivel de mortalidad equivalente a la de un individuo de 65 años
de edad en 1960.

Como es bien conocido, este fenómeno no es
exclusivo del caso español. La mortalidad se ha
reducido notablemente en los últimos 50 años

Tal y como se puede observar, en 2006, la
mujer de mortalidad equivalente a la de 65 (60)
en 1960 tiene 74.8 (71.5) años de edad, es
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decir, 9.9 (10.5) años más. Alternativamente, el
hombre de mortalidad equivalente a la de 65
(60) en 1960 tiene 72.7 (68.6) años de edad, es
decir 7.7 (8.6) años más. Nótese, el diferencial
entre hombres y mujeres ha seguido, aparentemente, aumentando en los últimos 45 años

(aunque probablemente la tendencia en la década más reciente refleje una cierta compresión).
En consecuencia mientras que los hombres
reciben la pensión un promedio de 8 años más,
las mujeres la reciben 10.

Figura 2. Edad de mortalidad equivalente. España. Mujeres. 1960-2006

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Human Mortality Database

Figura 3. Edad de mortalidad equivalente. España. Hombres. 1960-2006

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Human Mortality Database
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Estas tendencias, como ya hemos comentado y
ilustra la Tabla 1 para el caso de los hombres,
no son exclusivas del caso español. Al contrario, se observan en la mayoría de países avanzados, siendo las ganancias mayores para los

japoneses y americanos y relativamente menores en los países nórdicos, esto último debido a
que su nivel de mortalidad ya era relativamente bajo en 1960

Tabla 1. Ganancias en mortalidad equivalente de 1960 a 2005.

País
Bélgica
Canada
Dinamarca
Francia
Alemania
Italia
Japon
Holanda
España
Suecia
Reino Unido
Estados Unidos

Primer año

Mortalidad
Primer año

Edad mort.
equivalente en 2005

Ganancia
en años

1960
1961
1961
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960

3.53
3.26
2.69
3.22
4.15
3.06
3.56
2.35
3.54
2.37
3.53
3.84

72.8
73.4
70.0
73.5
73.2
72.8
75.0
69.7
71.9
71.4
73.4
74.1

7.8
8.4
5.0
8.5
8.2
7.8
10.0
4.7
6.9
6.4
8.4
9.1

Fuente: Milligan y Wise (2011), Tabla 1.

2.2. Una primera mirada a mortalidad y
estado de salud
Sería razonable esperar que la caída de la mortalidad especialmente en edades avanzadas
fuera acompañada de una notoria mejoría de la
salud declarada. Así ocurre en un gran número
de países, tal y como se muestra en la Figura
2.4 en Milligan y Wise (2011). Sin embargo, tal
y como se ilustra en la figura 3, en el caso español (también para el Reino Unido) encontramos
que la caída de la mortalidad no va acompañada con una caída de la fracción con salud
“menos que buena”

En García-Gómez et al (2010) no encontramos
ningún aumento de “achaques” (enfermedades)
que ayude a explicar esta diferencia en el nivel
y la persistencia de la declaración del estado de
salud. ¿Quizás sea porque cuando se nos pregunta a los españoles por el estado de salud
tenemos una cierta tendencia a sobrevalorar
nuestros “achaques”? Sin duda, una buena pregunta sin, de momento, una respuesta adecuada
3.2. Tendencias de Salud
En la sección anterior mostramos que ha habido importantes avances en las tasas de mortali-
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Figura 4. Mortalidad vs fracción con menos estado de salud “menos que bueno”. Hombres 60-64

dad de los individuos mayores de 55 en los últimos 50 años. El traslado de estas mejoras a
mayor capacidad de trabajo depende, en gran
medida pero no exclusivamente, de la evolución de la (mala) salud. En consecuencia, reducciones adicionales de las tasas de mortalidad según la edad se trasladarán en un incremento en la fracción de población capaz de trabajar a edades avanzadas si la edad promedio
de aparición de discapacidades relacionadas
con el trabajo crece. Este sería el caso si la
hipótesis de compresión de la morbilidad2
(Fries, 1980) se cumpliera. Sin embargo, la literatura internacional no es concluyente al respecto (Mackenbach et al. 2008). Por ejemplo,
la evidencia en varios estudios que analizan las
tendencias de la discapacidad en US desde
1980 sugieren que aunque las tasas de prevalencia para los individuos mayores de 60 han
decrecido, las tasas de prevalencia para los grupos de edad más jóvenes parecen no haber
caído e, incluso, aumentado. (véase Crimmins

et al 1999; Lakdawalla et al. 2004; Bhattacharya et al. 2008).
Al objeto de arrojar algo de luz sobre las tendencias del estado de salud en España usamos
datos correspondientes a 1987, 1993, 1995,
1997, 2001, 2003 and 2006 de la Encuesta
Nacional de Salud (ENS), disponible en la web
del Ministerio de Salud y Política Social
(www.msps.es). La ENS es una encuesta de
sección cruzada representativa de la población
residente, que recoge información sobre estado
de salud y características socioeconómicas de
los individuos en la muestra. La encuesta contiene muestras separadas para adultos y niños.
Las figuras que presentamos están basadas en
la muestra de adultos. Además, todos los estadísticos que presentamos están calculados en
base a los factores de elevación o pesos poblacionales, por lo que son representativos de la
población española.
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Las Figuras 5 y 6 muestran la evolución del
estado de salud autopercibido para hombres y
mujeres en los grupos de edad 50-54 y 60-64,
respectivamente,. Los resultados están basados
en las respuestas a la pregunta “¿cómo valora
su estado de salud en los últimos 12 meses?”.
Mostramos el porcentaje a cada edad y género
que reconoce estar en muy buena o buena salud
y el porcentaje que manifiesta esta en salud
regular, buena o muy buena. Para los hombres
los gráficos no muestran en ningún caso una

mejora en la salud autopercibida significativo.
Para las mujeres la evolución es ligeramente
positiva cuando se mira la evolución del estado
de salud muy bueno y bueno, mientras que no
se observan mejoras cuando se incluyen también las que manifiestan salud regular. Estos
resultados sugieren que hay una fuerte heterogeneidad a la hora de manifestar en estado de
salud regular, ya que deberíamos observar un
claro gradiente en las respuestas según el grupo
de edad.

Figura 5. Evolución del estado de salud autopercibido según la edad. Hombres.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Salud

Figura 6. Evolución del estado de salud autopercibido según la edad. Mujeres.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Salud
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Ante la escasa información que parece proporcionarnos la evolución del estado de salud, analizamos la evolución de las limitaciones para el
trabajo. Las Figuras 7 y 8 muestran la evolución del porcentaje de individuos con alguna
limitación para el trabajo en las dos semanas
anteriores a la entrevista y el porcentaje que ha
sufrido algún accidente en el año previo, para

hombres y mujeres de 50-54 y 60-64, respectivamente. Dos hechos destacan poderosamente:
primero, el porcentaje de individuos con alguna limitación o que han sufrido algún accidente se ha incrementado notablemente para ambos sexos en los últimos 20 años; segundo, observamos un claro gradiente de edad para las
mujeres, ausente para los hombres.

Figura 7. Evolución de las limitaciones de salud según la edad. Hombres

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Salud

Figura 8. Evolución de las limitaciones de salud según la edad. Mujeres.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Salud
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El primer hecho nos parece francamente sorprendente (especialmente en lo que respecta a
las limitaciones para el trabajo). Creemos que
ello es debido a cambios en el “concepto” de
limitación para el trabajo, que se ha hecho
mucho más riguroso con el tiempo, y a la aparición o reconocimiento de nuevas enfermedades o limitaciones profesionales.
2.3 Tendencias de participación en edades
avanzadas
En esta sección se proporcionan alguna evidencia gráfica sobre las tendencias de la fuerza de
trabajo por grupos de edad y género. Los datos
sobre empleo, desempleo y discapacidad provienen de la Encuesta de Población Activa
(EPA). La EPA es una encuesta de rotación tri-

mestral realizado por Instituto Nacional de
Estadística (INE). El tamaño de la muestra prevista se compone de alrededor de 64.000 hogares con aproximadamente 150.000 individuos
adultos. Aunque la encuesta se viene realizando
desde 1964, los archivos de la sección transversal sólo están disponibles a partir de 1977. El
cuestionario de 1977 fue modificado en 1987,
en el primer trimestre de 1992, en 1999 y 2004.
La EPA proporciona una información muy
detallada sobre participación y trabajo, la educación y el ambiente familiar, pero, al igual que
la mayoría de las encuestas de participación
laboral europeas, no hay información de salarios o de estado de salud. El período de referencia para la mayoría de las preguntas es la semana antes de la entrevista.

Figura 9. Tasa de empleo según el grupo de edad y género

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPA
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Figura 10. Tasa de desempleo según el grupo de edad y género

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPA

En el mismo espíritu, las figuras 11 (hombres)
y 12 (mujeres) (ver pág. siguiente) muestran la
evolución del porcentaje de individuos que se
autoclasifican como incapacitados permanente
cuando se le preguntó en la EPA acerca de su
situación laboral en la semana anterior. Debe
tenerse en cuenta que hubo un cambio en la
encuesta en 1987 que afecta a los números indicados. Antes de 1987 se dispone de información acerca de un estado, mientras que a partir
de 1987 las personas pueden verse hasta en tres
estados diferentes. Esto implica que algunos
individuos podrían informar incapacidad permanente y seguir haciendo, por ejemplo, un trabajo voluntario o pagado. Esta multiplicidad de
respuesta se traduce en un aumento en el porcentaje de personas con discapacidad a partir
de 1987, siendo la discontinuidad mayor entre
los grupos de mayor edad.

Los datos muestran que, tanto para hombres y
mujeres, el porcentaje de personas con discapacidad permanente es mayor entre los grupos de
mayor edad, aunque la diferencia entre grupos
de edad es mayor para los hombres. Por lo que
respecta a las tendencias, para los hombres no
observamos en patrón creciente en el tiempo
respecto a la prevalencia de la discapacidad. Si
que observamos, en cambio una cierta tendencia creciente, especialmente en los grupos de
mayor edad, para las mujeres, seguramente
inducida por la mayor exposición al trabajo
(fuera del hogar) en los años más recientes. En
cualquier caso, Benítez-Silva et al. (2010)
muestran para el caso español que la incidencia
de la invalidez (por motivos económicos) está
fuertemente ligada al ciclo económico, siendo
ésta mayor cuanto peor sea el estado del ciclo.
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Figura 11. Evolución de la tasas de invalidez según el grupo de edad. Hombres.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPA

Figura 12. Evolución de la tasas de invalidez según el grupo de edad. Mujeres

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPA

2.4 Salud, mortalidad y participación laboral
Los datos de la Figura 9 muestran que las tasas
de empleo de los hombres de 50-64 años de

edad disminuyeron durante los años 80 hasta
mediados de los 90 y, aunque han aumentado
ligeramente en la última década, están lejos de
las tasas observadas en 1980. En esta sección se
combinan los datos sobre el estado de salud y
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En primer lugar, seguimos a Shoven (2010), y
analizamos, desde una óptica diferente, la relación entre tasas de empleo y tasas de mortalidad en diferentes puntos en el tiempo.
Entonces, bajo el supuesto que los individuos
de que individuos con un mismo nivel de mortalidad tiene aproximadamente un estado de
salud equivalente, podemos evaluar cómo cambian en el tiempo las tasas de empleo para un
mismo estado de salud. La Figura 13 presenta
la tasa de empleo en 1980, 1990, 2000 y 2006
(último año del que tanto el empleo como los
datos de mortalidad están disponibles) para
cada riesgo de mortalidad para los hombres.

tramos con que las tasas de participación no
han aumentado, más bien al contrario, para
individuos de mortalidad equivalente. Por otro
lado, disminuye la tasa de empleo, no para
todos los individuos, sino para aquellos cuyo
riesgo de mortalidad es al menos 0.5 por ciento. Consistentemente, la disminución en el
tiempo es mayor entre los grupos con mayores
riesgos de mortalidad en la medida en que las
tasas de empleo de los grupos de riesgo de mortalidad que es por lo menos el 1 por ciento se
han reducido a la mitad. Mirando los datos de
una forma alternativa, vemos que la tasa de
mortalidad asociada a una probabilidad de
seguir empleado de 0.6 era de 1.75 por ciento
en 1980, pero fue sólo el 1 por ciento 26 años
después. Por lo tanto, los hombres de 2006 con
una probabilidad de seguir empleados del 60
por ciento tienen son más “saludables” que
hombres de participación equivalente en 1960.

Las conclusiones que podemos extraer de la
Figura 13 son de alguna manera diferentes de
las obtenidas antes. En primer lugar, nos encon-

Como se ha dicho anteriormente, los individuos con el mismo riesgo de mortalidad no
necesariamente se enfrentan a la misma situa-

participación en la fuerza laboral. No vamos a
mostrar las cifras para las mujeres ya que el
aumento de participación debido a la sustitución de generaciones poco educadas poco participativas enmascara cualquier otra relación.

Figura 13. Evolución de la tasa de empleo según la tasa de mortalidad. Hombres.
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ción sanitaria ya que las mejoras tecnológicas
podrían haber ayudado a disminuir los riesgos
de mortalidad específicos de la edad, pero a
costa de una mayor prevalencia de la discapacidad. Con el fin de arrojar algo de luz sobre esto,
nos centramos en la evolución de las tasas de
empleo utilizando la información sobre la salud
autopercibida y la existencia de una limitación
de trabajo utilizando los datos de la ENS.
La Figura 14 muestra las tasas de empleo en
relación al estado de salud autopercibido.
Hemos agrupado la autoevaluación de la salud
en dos categorías: la salud buena o muy buena
(líneas finas en la figura) y una salud regular,
mala o muy mala (líneas gruesas en la figura)..
Los datos muestran que las tasas de empleo de
las personas con mala salud son mucho más
bajas en comparación con sus pares sanos entre
las personas menores de sesenta años. Más
concretamente, entre los hombres de 50-54 que
reportan estar en mal estado de salud sólo un
sesenta por ciento sigue trabajando, mientras
que este número supera el 80 por ciento entre
los relativamente sanos. Nótese que las tasas de

empleo de individuos sanos y menos sanos
convergen a partir de los 60, edad a partir de la
cual la jubilación juega un papel predomínate.
La segunda característica se muestra en la
Figura 14 es que las tasas de empleo de las personas mayores de cincuenta y cinco en buen
estado de salud habían caído desde 1987 hasta
1997 y, aunque se observa una cierta recuperación en 2006, las tasas de empleo siguen siendo inferiores a los observadas en 1987. Esto
está en consonancia con los datos mostrados
anteriormente. La evidencia relativa a las personas con mala salud es menos clara y parece
que las tasas de empleo de este grupo se han
mantenido estables en el tiempo.
En conjunto, la evidencia presentada aquí
sugiere que el estado de salud es una variable
importante en la determinación de la tasa de
actividad entre las personas menores de sesenta años, pero se vuelve menos importante a
medida que los incentivos del sistema de pensiones se vuelven más poderosos.

Figura 14. Evolución de la tasa de empleo según el nivel de salud autopercibida. Hombres. ENS
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3. Participación, salud y expectativas
de vida
En esta sección presentamos evidencia, usando
datos de las dos primeras olas del SHARE para
España, sobre la relación entre participación,
estado de salud (aproximado tanto por la salud
autopercibida como por la prevalencia de
enfermedades de larga duración y las limitaciones para trabajar) y expectativas de sobrevivir
diez años o más.
En la Tabla 2 presentamos los resultados de tres
ejercicios complementarios. En las cuatro primeras columnas presentamos un análisis de la
probabilidad de participar en 2004 (columnas 1
y 2) y 2007 (columnas 3 y 4). En las dos últi-

mas, presentamos un análisis de la probabilidad
de dejar la fuerza laboral en 2007 (segunda ola
de la encuesta), condicional a participar en
2004 (primera ola de la encuesta). En todos los
casos, estimamos un modelo probit y presentamos los efectos marginales, aunque los coeficientes estimados están disponibles bajo requerimiento. La especificación considerada es
relativamente simple e incluye: el género, nivel
de educación, variables ficticias de edad (60 y
65), estado de salud autopercibido y de mejora
de estado de salud (sólo en el análisis de la
segunda ola), variables ficticias de larga enfermedad y limitaciones para el trabajo y, finalmente, una autovaloración de la esperanza de
vida.

Tabla 2. Participación, estado de salud y expectativas de mortalidad.
SHARE 2004 Y 2007. Efectos marginales en un modelo PROBIT.

Salud mala/regular
hombre
hom*salud mala/regular
Edad 60
Edad 65
universitario
Prob. vivir 10 años más
Larga enfermedad
Limitaciones
Empeoramiento salud
(respecto ola anterior)
R-cuadrado
Observaciones

SHARE 2004
Participación 50-69
-0.1185* -0.0175
(-2.468) (-0.323)
0.3044*** 0.3033***
(8.884) (8.709)
-0.1449* -0.1303
(-2.178) (-1.909)
0.0819
0.0975
(1.234) (1.441)
-0.1059 -0.1052
(-1.718) (-1.693)
0.2209*** 0.1960***
(4.029) (3.469)
0.0013** 0.0010
(2.643) (1.945)
-0.1634***
(-4.248)
-0.0816*
(-1.965)

0.105
1063

0.130
1063

SHARE 2007
Participación 50-69
Salida fuerza laboral 50-69
-0.0449
0.0203
-0.0103
-0.0748
(-0.775)
(0.326)
(-0.110)
(-0.810)
0.2905*** 0.2953***
-0.1914** -0.1784**
(6.217)
(6.282)
(-2.976)
(-2.732)
-0.1379* -0.1295*
0.2365
0.2357
(-2.281)
(-2.107)
(1.775)
(1.756)
0.0725
0.0765
0.0117
0.0022
(0.957)
(0.990)
(0.098)
(0.018)
-0.2260*** -0.2187***
0.3258*
0.3077*
(-5.606)
(-5.331)
(2.157)
(2.003)
0.1601** 0.1549**
-0.0486
-0.0271
(2.770)
(2.663)
(-0.746)
(-0.403)
0.0006
0.0005
-0.0000
0.0002
(1.140)
(0.838)
(-0.017)
(0.211)
-0.0329
0.0199
(-0.732)
(0.305)
-0.1663***
0.2068*
(-3.665)
(2.537)
-0.0757
-0.0218
0.1503
0.0807
(-1.631)
(-0.427)
(1.805)
(0.955)
0.130
0.151
0.078
0.100
621
621
303
303
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Los resultados obtenidos están en consonancia
con las expectativas a priori y los resultados
apuntados en la literatura previa (Romero et al,
2002): encontramos que ser hombre y educado
aumenta la probabilidad participar y que tener
peor estado de salud o tener 65 años la disminuye notoriamente. Algo más sorprendente es
el hecho de que la mala salud tiene mayor efecto sobre los hombres que sobre las mujeres. Es
importante notar que el efecto de la (mala)
salud autopercibida se desvanece cuando controlamos por la prevalencia de larga enfermedad y de limitaciones para el trabajo, que son
indicadores mucho más precisos sobre la capacidad de trabajo que el propio estado de salud
autopercibido.
Mención aparte merece la variable sobre la probabilidad de sobrevivir diez años más sobrevivir. Observamos que en ambos casos (2004 y
2007), una mayor probabilidad está asociada a
una mayor participación en el mercado laboral,
aunque el efecto sólo es significativo en la primera ola. En todo caso, el efecto es pequeño, en
ningún caso mayor del uno por cierto. Por otro
lado, observamos que esta misma variable no
tiene prácticamente efecto sobre la probabilidad de abandonar la fuerza laboral, tal y como
se muestras en los dos últimas columnas de la
Tabla 2.

4. Conclusiones
En este trabajo mostramos que a pesar de las
grandes mejoras observadas en términos de
mortalidad en las últimas décadas, la tasa de
empleo de los individuos mayores de 55 es
menor que la observada a finales de los 70. De
hecho, la caída de la participación es mayor si
comparamos cohortes con el mismo nivel de
mortalidad, que individuos de la misma edad
en diferentes momentos del tiempo.

Por otra parte, la disminución de las tasas de
mortalidad no necesariamente va de la mano
con las mejoras en el estado de salud autopercibido de la población, ya que la evidencia descriptiva sobre las tendencias del estado de salud
no es concluyente. Por un lado, existe cierta
evidencia que sugiere un deterioro de la salud,
tal y como el incremento del porcentaje que
manifiesta haber reducido su actividad debido a
un problema de salud sugiere. Adicionalmente,
encontramos que el estado de salud es una
variable importante en la determinación de la
tasa de actividad entre las personas menores de
sesenta años, pero se vuelve menos importante
a partir de esta edad, momento a partir del cual
los incentivos a la jubilación se hacen más relevantes.
Finalmente los resultados de nuestro ejercicio
empírico, confirman que la participación laboral disminuye con el estado de salud, especialmente en lo que respecta a los indicadores más
objetivos, y que no reacciona, al menos en una
magnitud significativa, a las expectativas de
vida de los individuos.
Estos resultados pueden tener cierta relevancia
para entender como los individuos pueden
reaccionar ante cambios normativos, como
puede ser el incremento de la edad normal de
jubilación. Si el estado de salud es un determinante importante, pudiera ser que los mismos
reaccionaran jubilándose antes, aun a costa de
una pensión algo menor. En consecuencia, una
buena reforma del sistema de pensiones ha de
ser acompañada de políticas de mejora del estado de salud que permitan a los individuos posponer sus decisiones de retiro.
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En la primera ola de SHARE, la cual tuvo lugar en 2004, participaron once países europeos. Estos países representan las
distintas regiones de Europa, desde Escandinavia
(Dinamarca y Suecia) hasta el Mediterráneo (España, Italia y
Grecia) pasando por la Europa Central (Austria, Francia,
Alemania, Suiza, Bélgica, y Holanda). Israel también participó en la primera ola, recogiendo los datos en 2005-2006. A
su vez, dos de los nuevos países miembros de la UE, la
República Checa y Polonia, así como Irlanda se han unido a
SHARE y participaron en la segunda ola de SHARE, que
tuvo lugar en 2006-2007. Actualmente se está desarrollando
el trabajo de campo de la tercera ola de la encuesta, SHARELIFE, en la que se recogerá las historias vitales retrospectivas de los individuos de la muestra de SHARE. Para una descripción de la participación española véase
http://www.share.cemfi.es.
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Entrevista a Valeriano Gómez
Ministro de Trabajo e Inmigración
Gemma García
En primer lugar, reiterarle el agradecimiento por haber aceptado la entrevista
para este número de la Revista Económica de Catalunya que tiene por objeto
analizar y evaluar algunos de los rasgos
fundamentales del mercado de trabajo
en España y algunas de las medidas
recientemente aprobadas por el Gobierno en el ámbito laboral. Creo que no
cabe duda que la crisis ha puesto de
manifiesto otra vez la existencia de
algunas disfunciones en el mercado de
trabajo en España en la medida que, ante caídas de la actividad similares a las de algunos países vecinos el aumento de la tasa de paro ha sido mayor: desde 2007 ésta ha
aumentado en doce puntos. El gobierno ha tomado la iniciativa en algunos aspectos
aprobando una reforma laboral a mitad del año pasado, adoptando recientemente una
reforma de las políticas activas de empleo y tiene sobre la mesa la reforma del modelo de negociación colectiva, a la espera de un próximo acuerdo entre los agentes sociales.
¿Considera que estas medidas son suficientes para atajar la dualidad y la elevada volatilidad existente en el mercado de trabajo en
España?.
Yo creo que hay una coincidencia en la profesión en cuanto al análisis de nuestro mercado
de trabajo en el sentido de que nuestra mayor
volatilidad y mayor tasa de temporalidad tenía
un componente estructural y también tenía algún componente de lo que podríamos denomi-

nar elementos institucionales. Desde el punto
de vista estructural, el más destacado es que
tenemos una estructura productiva en que la
construcción y algunas ramas del sector servicios (hostelería y turismo más estacional) complican cualquier tarea de aproximación a las
tasas de temporalidad vigentes en otros países
europeos. En el caso español, durante la crisis la gran recesión como la hemos denominado- la
clave, en mi opinión, se halla en el componente estructural. Hemos perdido aproximadamen-

Artículo publicado en el nº 63 de la revista “Revista Econòmica de Catalunya”. Mercado de Trabajo. 2011. Edita: Colegio de
Economistas de Catalunya
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te dos millones de empleos, de los cuales, un
millón doscientos mil empleos se han perdido
en la construcción y, a la luz de los datos de la
afiliación recientemente conocidos, todavía no
ha culminado el ajuste en la construcción. Un
millón doscientos mil en construcción, unos
cuatrocientos cincuenta mil en ramas de la
industria y de los servicios directamente vinculados (que aprovisionan de inputs) al sector de
la construcción, es una cifra que nos aproximaría a que casi tres de cada cuatro empleos perdidos lo son en el ámbito del sector de la construcción y sectores vinculados a ella.
Por ello, en mi opinión –y sin despreciar las
necesidades derivadas de defectos de nuestro
diseño institucional y a los que la política
pública debe hacer frente– existe un componente estructural básico. Esta es una reforma
que tiene su origen en esa situación, en una
explosión en su día no controlada del sector de
la construcción que pasó de 1,1 millones de
empleos en 1994 a 2,7 millones, sólo el sector
de la construcción sin la industria auxiliar, en el
2007: o sea que se multiplicó por dos veces y
media en tres lustros. Sabemos la razón de
aquella explosión, pero debemos saber también
que su estallido no hubiese sido resuelto con
políticas vinculadas a nuestro diseño institucional.

¿Considera que una parte de esa explosión
en el empleo del sector construcción se vio
también favorecida por esa dualidad en el
mercado de trabajo que facilitaba, o continúa facilitando, la contratación temporal y,
así, la creación de empleo en períodos de
expansión y la destrucción en los períodos de
recesión?
Es una interpretación sugerente, el problema es
que en el caso de la construcción podemos hablar de un sector con una estructura laboral, una

estructura institucional absolutamente distinta
que los demás. Existen dos grandes tipos de
contratos temporales en España: el contrato
eventual por circunstancias de producción,
pensado para puntas de producción, excesos de
demanda, que tienen que ser rápidamente atendidos o estacionalmente atendidos, no permanentes; y el contrato de obra y servicio determinado, que procede, en su diseño, del antiguo
contrato de obra. El contrato de obra era el contrato típico del sector de la construcción; es
más, es el fijado en su convenio colectivo. La
construcción, con una de los marcos contractuales más flexibles, utiliza intensamente todas
las formas de contratación eventual y es, por
supuesto, el que tiene mayor tasa de temporalidad, en torno al 60%. El problema actual en el
sector no es de rigidez, sino de exceso estéril
adquirido a lo largo de quince años, y que al
estallar no hay remedios del tipo alemán a través de expedientes de regulación de empleo
con reducción temporal de jornada manteniendo la empresa. Esa actividad no se va a poder
recuperar en mucho tiempo.
Por todo ello, el razonamiento basado en los
factores institucionales de excesiva rigidez en
nuestro contrato fijo y de costes diferenciales
entre fijos y temporales –que yo comparto en
muchos aspectos– no tienen tanta relevancia en
la explicación de la crisis específica española
entre 2008 y 2011 como la que tuvieron en el
pasado.

En cuanto a la reforma laboral que se aprobó en 2010 ¿Qué aspectos destacaría?
¿Puede considerarse, pese a que el crecimiento es muy débil como para generar empleo, que está dando ya algún fruto?
En España podemos hablar de las reformas del
82-84, de la de 1994, de las del período 96-98
con la primera legislatura del PP, de las refor-
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mas de 2001 y 2002 (con la introducción de lo
que podemos denominar despido exprés) y
finalmente de la reforma de 2006 y la de 2010.
Cada cinco o seis años hay una reforma laboral
con mayor o menor calado y ese es un período
de tiempo razonable para evaluarlas, para ver
qué efectos estaba teniendo. Creo que en el
caso de una reforma que lleva meses desde su
aprobación y aún con crecimiento negativo, es
razonable dar un tiempo suficiente (no solamente real, sino tiempo de expansión económica) para ver cómo funciona en condiciones de
normalidad y cuáles son los efectos que produce en el tránsito perseguido desde el empleo
temporal al indefinido, uno de sus objetivos.
Así, un primer objetivo de la reforma es que
haya menos empleo temporal y más empleo
indefinido. Para que ello sea posible es necesario que el empleo indefinido sea más flexible
de lo que lo es actualmente. Para ello la reforma establece instrumentos como la ampliación
de los colectivos que pueden acogerse a los
contratos de fomento de la contratación indefinida, con menos coste de despido, o la introducción de más facilidades para la modificación de las condiciones de trabajo (cambios en
la jornada, en la organización funcional del trabajo o en los salarios) en las empresas. Así, la
aplicación de las cláusulas de descuelgue salarial será posible bastando exclusivamente el
acuerdo en la empresa y, si no existe ese acuerdo, estableciendo la posibilidad de un arbitraje.
El objetivo último de la reforma es contribuir a
que cuando la economía adquiera un grado de
velocidad suficiente sea posible la transformación de una parte de esa temporalidad no justificada por la realidad productiva y económica
hacia el empleo indefinido. Precisamente una
parte de nuestras ineficiencias son debidas a las
deseconomías que produce la temporalidad en
España y, efectivamente, tenemos un grado de

temporalidad no justificado por la estructura
productiva.
Algunos aspectos importantes de la reforma se
empiezan ahora a desarrollar en reglamentos.
Entre ellos, la reforma planteaba avanzar hacia
lo que podemos llamar el “modelo alemán”, es
decir, facilitar que las empresas se ajusten vía
cambios en sus relaciones laborales internas
(suspensión parcial o temporal del contrato) y
evitar los despidos. En estos momentos, hay un
30% de trabajadores afectados por expedientes
de regulación por reducción de jornada frente a
prácticamente un 0% antes de la reforma y otro
35 o 36 % son suspensiones. Ello indica que
también había un problema de mal diseño y de
estímulos quizá adversos que fue resuelto por
la reforma.
Otro dato significativo es que la transformación
de contratos temporales en indefinidos de
fomento está siendo muy alta. Antes de la reforma eran 20.000 más o menos los que se transformaban y, con los últimos datos, están siendo
120.000; hay un tránsito hacia ese indefinido
más flexible, con menos coste de despido. Hay,
también, más contratos a tiempo parcial, que
están creciendo ya el 7%.
Continuamos, no obstante, teniendo un problema que se describe bien y que se solventa peor.
Tenemos un mercado de trabajo en el que basta
un preaviso de 48 horas para despedir una persona. Desde el año 2002, la ley 45/2002 permite que, sin causa alguna, bastando un preaviso
y pagando el coste del despido improcedente
una persona sea despedida. El 85% de los despidos generados en plena crisis se deben a esa
ley, el resto son despidos colectivos y algún
tipo de despidos en los que no se utiliza esa ley.
El juego de los estímulos es enormemente
favorable a esa vía. Cuando hablemos de despido tenemos que tener en cuenta este marco ins-
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titucional. Hablar de un cambio en profundidad
en el conjunto de nuestro marco tiene que poner muchas cosas a la vez en orden, y tratar de
corregir ese esquema de estímulos. Soy de los
que piensan que es un esquema que hace muy
fácil un despido cómodo y costoso y tendríamos que avanzar hacia una fórmula de despido
más barata y algo más costosa en cuanto a su
regulación, a su justificación. Este es el esquema idóneo, es el esquema que tienen otros países cuyos modelos habitualmente nos gustan.
Una parte del debate, creo que por fortuna
superado, en España respecto al contrato único
es el reconocimiento de que no podemos tener
un único coste de despido, sino que debe diferenciarse entre despidos improcedentes y despidos con causa. La discusión pasará a ser
entonces respecto del coste y del mecanismo de
devengo de la indemnización.

De hecho, sorprende que en un momento de
crisis económica y con una situación problemática para muchas empresas los despidos
continúen siendo improcedentes, acudiendo
a esa vía porque al final, aunque es caro, es
la rápida. ¿Considera que el intento de clarificar las causas de despido objetivo va a ser
efectiva?. ¿Se registra algún cambio en esa
dirección tras la reforma?
Hemos notado algún pequeño aumento, dos o
tres puntos porcentuales, en los despidos objetivos. Poco, pero es que nosotros venimos de
un mundo en el cual los despidos objetivos
cayeron desde la última gran crisis que llegaron
a alcanzar el 25% de todos los despidos hasta
apenas superar el 14% de los despidos, una
peso marginal. No deja de ser tremendo que en
un país que ha tenido una crisis estructural tan
grande como la que ha tenido apenas haya despidos objetivos. Y la razón hay que buscarla en
el hecho de que seguimos teniendo un modelo

con un despido fácil por la vía del preaviso de
48 horas.
Es cierto que sólo podemos hablar de dos o tres
puntos de crecimiento hasta ahora, pero debemos tener presente que están pendientes aún
desarrollos de la ley. Así, el reglamento –que
está siendo sometido a informe del Consejo de
Estado– que especifica la definición de previsión de pérdidas y los requisitos que deben
cumplir las empresas para acogerse al despido
objetivo es clave. La reforma prevé también el
despido objetivo cuando se produzcan dos años
de pérdidas en la empresa. Es la primera vez
que nuestra legislación laboral utiliza la palabra
pérdidas (antes se hablaba de situación negativa) lo que supone una clarificación de las causas.
Los sindicatos están –y han estado históricamente– de acuerdo en buscar un tipo de despido que esté mejor protegido en las causas, que
sea dialogado, que sea un despido razonable y
que el coste tenga menos importancia. Cuando
haya una justificación para el despido, el coste
debe ser menor, de veinte días como establece
la legislación. Clarificar las causas de despido
por causas económicas era un objetivo declarado de la reforma. Creo que aumentará el número de despidos objetivos que se tramiten a través de esta fórmula, y aumentará más en cuanto terminemos el reglamento que está pendiente de informe del Consejo de Estado. Aún así,
con un esquema como el que tenemos de despido, digamos así, exprés veremos recuperar el
nivel de los despidos objetivos pero siguen
habiendo estímulos muy importantes para el
despido con 48 horas de preaviso.

En otro ámbito de consideraciones, los datos
referidos a la intermediación laboral muestran que las colocaciones que gestionan los
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servicios públicos de empleo son relativamente reducidas. ¿Considera que los servicios públicos de empleo funcionan de forma
eficiente y en qué medida la colaboración
con las agencias privadas de colocación puede contribuir a mejorar este grado de intermediación de los servicios públicos?
La intermediación es la parte de sus competencias en las que son menos eficientes, pero debo
decir que en los países que tienen más éxito en
este asunto logran tasas de intermediación que
no están superando el 30%. La intermediación
pública con tasas de 60 o del 70% es un fenómeno propio de la postguerra, propio de la primera fase de consolidación de los servicios de
colocación públicos y de la etapa de la construcción europea y del nacimiento de las políticas activas del mercado de trabajo. No obstante, ello no sirve para justificar lo que está ocurriendo en España, donde la dimensión de la
intermediación pública es muy baja, en torno al
4 o al 5% (en algunas comunidades puede llegar al 10% y en otras sólo alcanza un 3%).
Estos datos creo son corregibles al alza y ello
se ha conseguido en países en que ha habido
una buena colaboración entre instituciones privadas y públicas. Dinamarca y Holanda son los
mejores ejemplos que conocemos.
En este aspecto debe tenerse constancia de que
nunca ha habido competencia real entre instituciones públicas y privadas en esta materia, o
sea que lo que avance lo privado, no va a ser a
costa del sector público. Las objeciones sindicales en este asunto deben ser, creo yo, limitadas. Aquellas cosas que el sector público no
puede asumir porque no tiene dimensión para
hacerlas directamente las puede hacer concertadamente con el sector privado, que ya ha adquirido un tamaño incluso superior al del sector
público. Eso hemos buscado por la vía de la
nueva regulación, la que aprobamos en Diciembre, esperemos que lo consigamos.

En el tema de las políticas activas de empleo,
la reciente reforma se ha orientado a potenciar la orientación, la formación y el establecimiento de itinerarios personalizados para
facilitar la transición del desempleo al
empleo. ¿Cómo se va a hacer compatible este
objetivo en un horizonte de austeridad presupuestaria y reducción del gasto?
Lo que hemos hecho ha sido incrementar en
otros 1.500 el número de promotores, que se
añaden a 1.500 orientadores que existen desde
2006, y que ya se habían aprobado en anterior
legislatura. La plantilla total de los servicios
públicos de empleo económicos dedicada a
políticas activas, sin contar la administración
de las políticas pasivas, es de 7.500, o sea que
con estas dos medidas hemos aumentado en
3.000. El volumen de recursos humanos dedicado a este tipo de materias en los servicios
autonómicos es un 40% más de los que había
antes de 2006 destinados a la promoción del
empleo.
Por otro lado, en el plan Prepara –anteriormente, Prodi– estamos viendo que el número de
personas que, una vez que han agotado las prestaciones, se insertan en el nuevo programa son
menos que anteriormente, es decir, parece
detectarse un menor volumen de personas que
acaban su prestación por desempleo sin encontrar empleo.
Los años 2010 y 2011 son excepciones en lo
que se refiere a gasto en políticas activas: el
volumen de recursos destinado a políticas activas decreció por primera vez en mucho tiempo.
El problema es que estamos gastando mucho en
políticas pasivas: treinta mil millones de euros
en 2009 y 2010. En 2011 el gasto será algo menor dado que ya se está notando que las entradas son menores y que la permanencia media
en el desempleo es también menor. Pero treinta
mil millones es casi el triple de lo que gastába-
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mos en la etapa previa a la crisis y no hemos
aumentado las cotizaciones sociales. Ha sido
todo aportación del Estado que, a su vez, se
financia con tributos. Este es el mayor esfuerzo
de solidaridad con los parados que nunca ha
hecho la sociedad española desde la crisis de
los noventa. Viendo la dimensión y la intensidad de la crisis –y sin contar con el arma de la
política de tipo de cambio como tuvimos en los
noventa- no hemos querido reducir el esfuerzo
en desempleo. La política de tipo de cambio te
concede mayor velocidad de recuperación y
ésta era la primera vez que no la teníamos y
existían dudas sobre la velocidad de recuperación. En otro caso, probablemente se hubiera
diseñado otro tipo de política de empleo, con
mayor gasto en políticas activas y menos en
pasivas como hicimos en los noventa, pero
ahora no se trataba, ni se trata, de provocar una
ruptura social.
Las políticas activas son esenciales. Tenemos
que gastar más en políticas activas, pero este no
es el momento de quitarle recursos a la pasiva
porque la velocidad de recuperación está siendo más lenta de la que se hubiera registrado en
presencia de una política con capacidad de
manejo del tipo de cambio.

Y aunque sé que es un tema que está ahora
en manos de los agentes sociales, me gustaría
preguntarle si puede indicarnos qué aspectos considera cruciales para un modelo de
negociación colectiva y si se aceptará cualquier acuerdo al que lleguen los agentes
sociales sin fijar ninguna condición.
Asimismo, ¿considera que deben reformarse
aspectos como la indexación salarial?
Los objetivos, en mi opinión, deben ser, en primer lugar, una negociación colectiva que conceda más capacidad de reacción y de adaptación de las empresas al ciclo, con mayor flexi-

bilidad interna. Una reforma que haga más fácil
a las empresas o bien alcanzar acuerdos en su
seno para modificar las condiciones laborales o
bien someter aquellos aspectos donde no puedan alcanzarse acuerdos a arbitrajes relativamente rápidos, bien organizados, bien estructurados, técnicamente solventes y relativamente
sencillos, mucho más sencillos que los actuales. Para que esto sea posible, hace falta además un esfuerzo general de las Comunidades
Autónomas y del Estado para tener más medios
en mediación y arbitraje. Cataluña, donde existe un compromiso por parte de las organizaciones empresariales con los sistemas de mediación y arbitraje, es una excepción en esto.
Un segundo objetivo debe ser tener la posibilidad de descuelgue salarial tal y como se contempla en la reforma laboral. En tercer lugar,
buscar soluciones a los problemas de bloqueo
motivados por la imposibilidad de renovar un
convenio cuando pierde su vigencia. Se trata de
generar estímulos para que la renovación del
convenio se haga con más facilidad, y se haga
también incorporando más materias y buscando
equilibrios nuevos y no partiendo siempre de
una base sobre la que se negocia. En este sentido hemos planteado una fórmula que nos parecía razonablemente equilibrada, con un plazo
para negociar suficientemente amplio de uno o
dos años y, vencido ese plazo, después ir obligadamente, porque lo prevé el convenio, a un
proceso de arbitraje, generando estímulos positivos para cerrar el convenio tanto para el
empresario como para el sindicato.
En definitiva, pues, mayor capacidad de adaptación interna, posibilidad de descuelgue, una
solución equilibrada a la vigencia de los convenios, una progresiva pérdida de papel de los
convenios sectoriales provinciales y su sustitución progresiva por convenios sectoriales estatales y autonómicos y de empresa. Pero esto
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último teniendo en cuenta que tenemos un tejido con predominio de empresas de pequeña
dimensión que pueden tener dificultades para
llevar a cabo la negociación de un convenio.
Respecto a la ultractividad, la fórmula que
plantea el Gobierno no tiene porque plantear
graves dificultades, pero siempre me gusta
poner un ejemplo a este respecto: Henry Ford,
cuando pocos países tenían leyes que regulaban
la negociación colectiva, afirmaba que él prefería empezar el año nuevo con paz social, y
decía “luego ya tendré tiempo de complicarme
la vida en mis factorías y empezaremos a querer hacer cambios, pero yo el año nuevo, prefiero empezar sin conflictos sociales como consecuencia de que pierde vigencia el convenio”.
Busquemos una solución intermedia, entre la
fosilización de la negociación colectiva y el
querer hacerlo todo de nuevo cada año. Seguro
que es lo más eficiente, un siglo entero de progresos no puede haberse equivocado en esto.
En la fijación de salarios, debemos tener en
cuenta que hemos mantenido un diferencial de
inflación persistente con la media europea y
ello conduce a que nuestros interlocutores
sociales tengan acusadas reticencias a ir hacia
un modelo, que sería sensato, que establezca
los aumentos salariales en función de algún
indicador de inflación europea.
Nuestro esquema de negociación viene de un
modelo –el de la transición y los pactos de la
Moncloa– que estableció que los aumentos
salariales se fijaban según la inflación prevista
y no la pasada con el objetivo de reducir las
tensiones existentes en los precios. Asimismo
se contempla el ajuste de los salarios ante sorpresas al alza en el comportamiento de los precios. Ello nos ha funcionado. Debemos tener
presente que si prescindimos de la inflación
futura o de algún mecanismo de previsión y eliminamos la indexación tendremos que estar

dispuestos a escoger una inflación próxima, la
más próxima al momento en que se negocia.
Sindicatos y empresarios no tendrían ningún
problema en apelar a una regla como ésta.
En la actualidad tenemos un acuerdo vigente
para 2010, 2011 y 2012, que contempla un crecimiento nominal de salarios por debajo de la
inflación (esperada y real). No es un mal acuerdo en la perspectiva de recomposición del excedente empresarial. Pensar que los salarios se
negocien sin tener de ninguna forma en cuenta
lo que puede ser el coste de las cosas de las que
uno vive no parece razonable.

Muchas gracias
Muchísimas gracias a vosotros.
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