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Es el momento para un gran acuerdo social, que fije la protección a las
personas y la adopción de medidas de estimulo a la economía como ele-
mentos prioritarios.

El paro registrado en el mes de junio señala un descenso por segundo mes conse-
cutivo. Este dato, siendo ciertamente positivo, no muestra, sin embargo, un cam-
bio de tendencia en materia de destrucción de empleo.

El inicio del periodo estival y, fundamentalmente, los resultados del Plan de In-
versión Local que está dotado con 17.000 millones de euros, y que tiene por tanto
un carácter temporal, son la causa de este repunte en materia de contratación.

Pero la temporalidad de las inversiones, la muy alta temporalidad en la contrata-
ción, como consecuencia, indican la creciente necesidad de reforzar las iniciativas
frente a la crisis.

En este escenario es totalmente contraproducente dilatar el periodo de negocia-
ciones que se están manteniendo entre el Gobierno y los agentes sociales, como es
del todo rechazable que desde la CEOE se siga insistiendo en abaratar los costes del
despido y reducir en cinco puntos las cotizaciones empresariales a la Seguridad So-
cial.

No sonmomentos para sacar nuevas ventajas de la crisis, sino para arrimar el hom-
bro en la dirección de trabajar sobre iniciativas ymedidas que exigen un fuerte com-
promiso empresarial en materia de inversión y de creación de empleo.

Es el momento para un acuerdo que fije la protección a las personas, y para la adop-
ción de medidas de estímulo a la economía como elementos prioritarios.

El Gobierno tiene que liderar este proceso, alejándose de actitudes un tanto erráti-
cas, posibilitando la adopción de políticas que tienen que sermás efectivas que efec-
tistas.

Y ello exige, en primer lugar, hacer frente a la coyuntura económica, reforzando efec-
tivamente la inversión y el gasto público, protegiendo más y mejor a quienes más
están sufriendo las consecuencias de la crisis, los parados. Se deben adoptar medi-
das simultáneas que eviten, de una parte, una mayor destrucción de empleo y que
estimulen, de otra, la creación de nuevos puestos de trabajo.

Seguir promoviendo iniciativas en torno al sector financiero es vital: medidas que
garanticen el flujo del crédito a las familias y a las empresas.

En esta dirección, CCOO ha presentado ya una propuesta sobre el sector financiero,
sobre el proceso de reordenación que se va a iniciar, y sobre los protocolos que para
mantener el empleo en el sector se han de desarrollar.
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Pero el acuerdo también debe avanzar una visión estratégica, una hoja de ruta, por
tanto, para cambiar el patrón de crecimiento, para abordar un cambio del modelo
productivo.

Hay que apostar por el cambio proactivo frente al ajuste pasivo, y es fundamental
en esta dirección la promoción de la especialización productiva basada en la inno-
vación, así como la actuación contra la segmentación y precariedad de los merca-
dos de trabajo, que no hace sino penalizar un desarrollo productivo sólido y soste-
nible.

El cambio de patrón de crecimiento exige una estrategia a largo plazo, que no
puede realizarse sólo a golpe de reformas legales, como tampoco por acumulación
de medidas inconexas y coyunturales.

Hay que definir, por tanto, las prioridades y estrategias con relación al sector ener-
gético. Ha de plantearse cuál ha sido y cuál debe ser la política industrial a impul-
sar, así como es necesario abordar en profundidad el sistema educativo.

Es muy importante considerar el papel que tiene el sector energético en el cambio
de modelo productivo, y particularmente las posibilidades de las energías renova-
bles como factor de impulso industrial.

Como es fundamental no sólo potenciar nuevos sectores, sinomodernizar los exis-
tentes, analizando los distintos sectores y subsectores, su potencial dinamismo en
términos de producción, innovación y empleo.

Pero, dentro de la discusión sobre los sectores prioritarios a los que hay que pres-
tar mayor atención, destacan los servicios públicos, que, sin duda, deben jugar un
papel muy relevante.

En definitiva, el camino es el del acuerdo. Ése es el compromiso del sindicato con
los trabajadores y trabajadoras y con el país; el mismo y firme compromiso para
adoptar las iniciativas ymedidas necesarias para hacer frente a esta crisis y para pro-
teger el empleo y los derechos de los trabajadores. �

3

r
ev
is
ta

D
E
LA

FU
N
D
A
C
IÓ
N

05•JULIO2009



P
eriódicamente, coincidiendo general-
mente con las fases del ciclo econó-
mico en que mayor es la destrucción
de empleo, se relanza el debate sobre

la reforma laboral como una de las « reformas
estructurales pendientes», partiendo de una
supuesta rigidez de nuestro mercado de tra-
bajo que dificulta -se dice- la creación de em-
pleo.

Al hilo de ello, en ocasiones de forma intere-
sada y otras supongo que con la mejor inten-
ción, se lanzan propuestas que más que apor-
tar verdaderas soluciones al problema del
empleo, lo que pretenden es introducir cam-
bios en nuestromodelo de relaciones laborales
que no es- como se dice a veces de modo su-
perficial- de «corte franquista» sino que fue el
resultado de un largo proceso de diálogo y ne-
gociación con los agentes sociales y económi-
cos en la Transición Política y que no ha per-
manecido anquilosado sino que ha ido
adaptándose en función de la coyuntura, tal y
como ponen demanifiesto las sucesivas refor-
mas de sus principales instituciones que, con-
viene decirlo, solamente han servido de forma
eficaz cuando han venido precedidas del diá-
logo y la negociación con empresarios y sindi-
catos.

Recientemente, la CEOE, ha remitido a los
Grupos Parlamentarios del Congreso de los
Diputados una propuesta unilateral de «medi-
das urgentes sobre el mercado de trabajo» y
casi coincidiendo en el tiempo, cien econo-
mistas académicos universitarios, han hecho
pública su «Propuesta para la reactivación del
mercado laboral en España» que, con algunos
matices, presenta una gran similitud con la de
CEOE en relación con el nuevo contrato que se
propone, bien se le llame «indefinido no fijo»
o «indefinido».

Sin detenernos demasiado en diferencias se-
mánticas, creo que con estas propuestas lo
que se plantea es la extinción del contrato de
trabajo sin necesidad de que el empresario
tenga que alegar ninguna causa y con la única
obligación de abonar una indemnización que
en la propuesta de CEOE sería de 7 días de sa-
lario durante los dos primeros años y 20 días
por año del servicio a partir del tercero (todas
las decisiones empresariales de extinción se
considerarían procedentes salvo para los casos
de embarazo y disfrute de licencias de pater-
nidad o maternidad en que el despido sería
declarado nulo).

Aún compartiendo la preocupación del grupo
de economistas firmantes de una de las pro-
puestas sobre la necesidad de reducir la «alta
volatilidad del empleo generada por un mer-
cado de trabajo dual» (peso excesivo de la con-
tratación temporal en relación con los contra-
tos indefinidos), y la conveniencia de corregir
la precariedad de nuestro mercado de trabajo
(una de lasmás altas de la Unión Europea), sin
embargo creo que la solución apuntada su-
pondría un profundo cambio de nuestro mo-
delo de relaciones laborales; podría resultar
inconstitucional y además no resolvería el pro-
blema de la precariedad y dualidad del mer-
cado de trabajo.

En primer lugar, me parece que la aparente-
mente sugestiva propuesta de suprimir la prác-
tica totalidad de los contratos temporales (salvo
el de interinidad), y su sustitución por un único
contrato indefinido para todas las nuevas con-
trataciones, encubre la práctica desaparición de
las causas de despido -lo que es lo mismo que
reconocer el «despido libre»- sin que se nos
oculte que ello implicaría un cambio demasiado
profundo en nuestro modelo de relaciones la-
borales, hoy por hoy inasumible.
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Pero es que además el suprimir o limitar la tu-
tela judicial a los despidos por razones discri-
minatorias, supondría un grave atentado a los
derechos de los trabajadores y a la seguridad
jurídica y además podría resultar inconstitu-
cional, a tenor del artículo 24 de la Constitu-
ción Española que consagra el derecho a la tu-
tela judicial efectiva.

Por último la propuesta no resuelve el pro-
blema de fondo, ya que en el llamado «con-
trato indefinido no fijo» creo que lo que sub-
yace es una nueva modalidad contractual
que-si se me permite la licencia- vendría a ser
algo así como un «contrato temporal indefi-
nido» sin causa, con una indemnización va-
riable y nunca superior a los 20 días por año de
servicio.

Piénsese además que al ser aplicable esa mo-
dalidad solamente a los nuevos contratos de tra-
bajadores desempleados, la dualización y seg-

mentación del mercado de trabajo continuaría,
teniendo en cuenta además que la propuesta de
CEOE no alude para nada a la supresión o re-
ducción de las distintas modalidades contrac-
tuales actualmente existentes.

En la «Propuesta» del grupo de economistas
hay también otras cuestiones a las que breve-
mente me voy a referir:

En primer lugar, sobre las medidas que pro-
ponen «para mejorar la protección de los pa-
rados» y al mismo tiempo incentivar la bús-
queda de empleo, creo que se trata de
recomendaciones y sugerencias que posible-
mente podrían discutirse y analizarse por los
interlocutores sociales y el Gobierno en la
«mesa de diálogo social» hoy interrumpido
pero que sigue siendo más necesario que
nunca.

No comparto en absoluto la propuesta que ha-

cen «para modernizar la negociación colec-
tiva»que se sitúa en el centro de un ya viejo de-
bate revisionista de nuestro actual marco legal
regulador de la negociación colectiva, con el ar-
gumento de que la estructura excesivamente
centralizada de la misma a nivel sectorial re-
sulta demasiado rígida y perturbadora para la
competitividad de las empresas y de la econo-
mía en su conjunto.

Se dice a este respecto que el propósito que ins-
piró el Acuerdo Interconfederal de Negocia-
ción Colectiva de 1997 de introducir cambios
en la estructura de la negociación colectiva en
la dirección de conseguir una negociaciónmás
coordinada y articulada, se ha conseguido en
muy escasa medida.

Ello es cierto pero no lo es menos que la res-
ponsabilidad por los pocos avances consegui-
dos en esa dirección hay que atribuirla a las
partes negociadoras en los distintos ámbitos
(sindicatos y empresarios) y no al marco legal
que con las modificaciones introducidas en el
Estatuto de los Trabajadores por la Ley
11/1994, de 19 de mayo, creo que marcó una
nueva dirección en el sentido de una mayor
adaptación flexible: entre otras, en cuestiones
tan importantes como la conocida « cláusula
de descuelgue» que permite no aplicar el régi-
men salarial previsto en el convenio a aquellas
empresas «cuya estabilidad económica pu-
diera verse dañada como consecuencia del tal
aplicación». Igualmente importantes fueron
las modificaciones enmateria de concurrencia
de convenios y las relacionadas con la aplica-
ción del convenio durante el período que trans-
curre entre la terminación del pactado y la ne-
gociación de uno nuevo (ultra-actividad);
cuestiones en las que no puedo detenerme.

Ahora bien, si lo que subyace en la propuesta
de los firmantes es la desaparición de la nego-
ciación de ámbito sectorial para limitarla al de
la empresa, ello significaría dejar sin convenio
colectivo a la inmensa mayoría de los trabaja-
dores, si tenemos en cuenta que más del 70%
de la empresas españolas tienenmenos de seis
trabajadores.

Conviene recordar además para concluir con
esta cuestión, que cualquier propuesta que
pueda afectar a la eficacia general y fuerza vin-
culante de los convenios colectivos sería in-
constitucional, por contraria a lo dispuesto en
el artículo 37.1 de la Constitución Española.

Finalmente hay un punto de la propuesta del
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La aparentemente sugestiva propuesta de
suprimir la práctica totalidad de los
contratos temporales (salvo el de
interinidad), y su sustitución por un único
contrato indefinido para todas las nuevas
contrataciones, encubre la práctica
desaparición de las causas de despido.



grupo de economistas quemeparece de interés
y digno de estudio y debate en el ámbito del dia-
logo social.Me refiero a la necesidad de intensi-
ficar e impulsar en mayor medida las políticas
activas de empleo para aumentar su eficacia.

Partiendo de algo que parece evidente, como es
que el funcionamiento de los servicios públicos de
empleo admite mejoras en su gestión especial-
mente enmomentos tan graves de crisis del em-
pleo, creo que todas las medidas que se propon-
gan para aumentar su eficacia deben ser bien
recibidas y estudiadas. Incluso comparto la idea
de flexibilizar la intermediación laboral abriendo
la participación en la gestión a las agencias de em-
pleo privadas en el marco de lo dispuesto en el
Convenio nº 181 de laOrganización Internacional
del Trabajo (ratificado por España).

Estamedida creo que contribuiría demodo im-
portante a complementar la gestión de la colo-
cación de los servicios públicos de empleo (en la
actualidad solamente las empresas de trabajo
temporal están legalizadas).

Como conclusión final, enlazando con lo que
decía al principio, pienso que solamente reto-
mando el diálogo y la negociación entre los
poderes públicos y las organizaciones empre-
sariales y sindicales será posible avanzar en
las propuestas de reforma del mercado de tra-
bajo, con la misma metodología de la legisla-
tura anterior y partiendo de las siguientes pre-
misas:

Con un planteamiento de conjunto que consi-
dere que no basta con reformas parciales que
no contemplen las relaciones de interconexión
entre las distintas instituciones que configuran
nuestro marco de relaciones laborales.

Teniendo en cuenta que la flexibilidad es un
concepto de múltiples dimensiones que no
puede abordarse únicamente desde la pers-
pectiva de unamayor facilidad para abrir o ce-
rrar el abanico demodalidades de contratos de
trabajo o reducir el coste del despido, sino ac-
tuando sobre el conjunto de elementos que
configuran la relación laboral. �
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C
omosociólogo, como científico social,
me desagrada leer u oír ‘opiniones’
que pretenden ser, sentido común,
sobre asuntos que son difíciles de in-

terpretar, y, sobre los que, por otro lado, las
ciencias sociales han acumulado una ingente
cantidad de estudios, evidencias y teorizacio-
nes, que permiten una más profunda com-
prensión de las complejas transformaciones
actuales.

Las imágenes, por no decir las imaginaciones,
que se transmiten a la sociedad, sobre el tra-
bajo y su porvenir, sobre su situación institu-
cional, o sobre el papel que ha de jugar en la so-
ciedad, es, ami juicio, cada vezmás superficial.
Cada vez menos anclado en los conocimientos
bien establecidos sobre nuestras sociedades.

Cada vez más extendida, hay una auténtica
proliferación de discursos y manifestaciones,
hoy en día, especialmente dañina para las
ciencias sociales del trabajo: el menosprecio
del sentido común científico, para decirlo como
Antonio Gramsci.

Y esa ignorancia de los conocimientos científi-
cos acumulados en la comunidad científica y
en la sociedad, es más grave por el hecho de
que esos pretendidos portavoces del sentido
común, suelen presentarse y adornarse con tí-
tulos o lugares institucionales que en modo
alguno les califica para emitir esas ‘opiniones’
como científicas. Pero que tienen un efecto de
convencimiento, de retórica argumentativa.
Ideológico, en suma.

Esa retórica se presenta, en muchas ocasiones,
bajo la apariencia de lo que son habituales re-

cursos en la comunidad científica, con presen-
taciones electrónicas que, analizadas, provocan
el rubor de los científicos establecidos. Pero
que crean la ilusión, con unos cuantos datos, fa-
bricados para la ocasión, de que sus argumen-
tos son sólidos. Siendo así que no traspasan la
superficie de la verdadera realidad.

Uno recuerda el clásico argumento del econo-
mista Donald McCloskey, en su libro La retó-
rica de la economía: ¿quién ha visto una curva
de alquileres sobre el cielo de Nueva York?.
Para estos seudocientíficos la realidad no es la
realidad que hay que descubrir tras pacientes
investigaciones, sino sus curvas y gráficos
construidos expresamente para demostrar lo
que ya tenían en su cabeza antes de investigar.

Opiniones que, desprovistas de la parafernalia
y el oropel que las arropa, si las oyera uno en
la barra de un bar (de facultad), o en la cola del
paro, las tomaría por bromas de mal gusto.

Esa nueva especie, aparentemente ilustrada,
de tertulianos mediáticos, se quedan con unos
datos estadísticos falazmente interpretados,
eso sí, desde un cómodo despacho. Y toman, o
hacen creer que toman, los efectos por las cau-
sas. Me explico, brevemente, y entro inmedia-
tamente en lo que, como punto de partida,
queremos plantear con esta declaración por el
trabajo que hoy nos congrega aquí.

La situación de los trabajadores de todas cla-
ses, su capacidad de negociación y presencia en
los mercados de trabajo y en la sociedad, tiene
su fundamento en el modelo productivo que se
ha instalado en España en los últimos veinti-
cinco años.

7

r
ev
is
ta

D
E
LA

FU
N
D
A
C
IÓ
N

05•JULIO2009

El valor del trabajo: las ciencias sociales
como fundamento del debate actual1

Juan José Castillo
CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

“Sabemos que bajo la imagen revelada existe otra imagen más fiel a la reali-
dad, y bajo ésta, otramás, y que detrás de esta última puede aparecer de nuevo
otra imagen. Hasta llegar a la imagen verdadera de dicha realidad absoluta,
misteriosa, que nadie verá jamás”.

Michelangelo Antonioni, Al di là delle nuvole, 1995.



Y quienes hablamos de modelos productivos,
de distintos tipos de capitalismo, o de varie-
dades de capitalismo, señalamos un área de in-
vestigación desarrollada, y con una ingente
cantidad de publicaciones y congresos, desde
hace más o menos esos mismos veinticinco
años.

Nosotros mismos, desde 1993, hemos partici-
pado en el comité de dirección, y en las inves-
tigaciones sobre el terreno, de un equipo in-
ternacional, la red GERPISA, que ha
publicado, y continúa haciéndolo, más de
veinte libros, muchos de ellos en inglés, pero
también en castellano, francés, alemán, ita-
liano, o japonés, sobre este asunto2.

En cambio, quienes se asoman como ‘aficio-
nados’ a esa reflexión sobre modelos tratan de
ironizar sobre un enorme fondo de investiga-
ción y reflexión, muchas veces llevado a cabo
en estrecha colaboración con los agentes insti-
tucionales y sociales: es la burla del ignorante.

Por mi parte, por otro lado, y ya desde la dé-
cada de los ochenta del pasado siglo, he parti-
cipado en, y dirigido, programas europeos so-
bre lo que entonces se llamaba, con unmelifluo
nombre, muy propio de las instituciones euro-
peas, “nuevas formas de trabajo y actividad”3.
Y que la gente corriente llamaba, y llama, “con-
tratos precarios”, o de duración determinada.

Para los gobernadores de bancos, o para los
economistas del ‘todo a 100’ o de los modelos
matemáticos, no existe otromundo (y aún ese,
mal interpretado) que los contratos oficiales. Y

cuando quieren argumentar a favor de un des-
equilibrio aún mayor, en las relaciones labo-
rales, se presentan como homogeneizadores
de los tipos de contratos. Su ‘reforma laboral’
es pocomás que eso. Nada que decir sobre las
muchas formas que podrían constituir una ver-
dadera reforma de las relaciones sociales en el
mercado de trabajo. En realidad sus ‘reformas’
son siempre ‘contrarreformas’. Y de ahí la vi-
veza con la que responden los sindicatos y los
trabajadores y trabajadoras.

Lo que nosotros, científicos sociales, propo-
nemos es el tener en cuenta la ingente cantidad
de estudios, análisis, reflexiones y experiencias
que hoy en día existen en nuestro país. Y que
esos conocimientos puedan servir de base para
extender el campo posible de la negociación
entre los actores sociales. Ese es nuestro ob-
jetivo: abrir y extender los ‘margenes de ma-
niobra’.

Porque, frente a los datos que manejan, que
manipulan habría que decir, para ser más
claro, esos presuntos científicos, cuya toma de
posición es evidente, haymuchos otros datos e
informaciones, publicados o disponibles en ba-
ses de datos y repertorios electrónicos, que re-
velan el flanco más débil, el que invade y con-
tamina todos los mercados de trabajo en
España. Y esos datos, por ejemplo, revelan la
existencia de una enorme cantidad de no-con-
tratos de hecho. Y ese sí que es un indicador, y
potente, de la pérdida de presencia y capacidad
de negociación de las trabajadoras y trabaja-
dores, como un todo. Del colectivo de trabajo,
como lo describía Marx.

Y se trata de unas cifras cada vez más abulta-
das, una multitud de personas que trabajan
sin contrato alguno. A merced de (presuntos)
empresarios, capaces no sólo de esquilmar su
fuerza de trabajo, de destruir sus capacidades
de futuro, su biografía, sino, literalmente, de ti-
rar a la basura una parte de esa misma fuerza
de trabajo, como la prensa ha recogido en es-
tos mismos días.

En las investigaciones que hemos publicado
en los últimos ocho años, sobre el trabajo in-
visible en España, hay datos y evidencias, con
trabajos de campo detallados yminuciosos, de
lo que aquí argumento. Y las hay en muy dis-
tintos sectores productivos, desde el textil de la
alta moda, hasta el sector turístico o de ocio,
pasando por el automóvil o la logística, la cons-
trucción o los centros de atención de llamadas.
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La subcontratación generalizada, la
externalización de trabajos, la división
internacional e interregional del trabajo, la
generación masiva de ‘autónomos por
cuenta ajena’, de ‘asalariados disfrazados’,
la forma más degradada de la relación
salarial, que ahora se ha convertido en una
relación mercantil, son también parte de
esa otra cara, invisible, de un modelo de
producción que debilita y degrada el
trabajo, que cierra empresas perfectamente
viables, porque se puede obtener trabajo
más barato, con menos derechos, menos
decente, en otro lugar.



Ymás recientemente sobre las fábricas de soft-
ware y el trabajo del conocimiento4.

La subcontratación generalizada, la externali-
zación de trabajos, la división internacional e
interregional del trabajo, la globalización, di-
cen otros, las empresas pantalla, la generación
masiva de ‘autónomos por cuenta ajena’, de
‘asalariados disfrazados’, la forma más degra-
dada de la relación salarial, que ahora se ha
convertido en una relaciónmercantil, son tam-
bién parte de esa otra cara, invisible, de un
modelo de producción que debilita y degrada el
trabajo, que cierra empresas perfectamente
viables, porque se puede obtener trabajo más
barato, con menos derechos, menos decente,
en otro lugar.

Y este modelo no viene sólo con la crisis. Viene
de lejos. En 1991, en un estudio para el Insti-
tuto de laMujer, cuantificamos, en el sector del
comercio los contratos precarios. 30%. Pero
más grave fue el constatar que entre las jóve-
nes vendedoras, con una media de edad de 27
años, las sin contrato suponían el 19%, más, a
añadir al 30%: casi el 50% del total.

LaDeclaración por el Trabajo que hoy nos reúne
aquí, quiere ser un punto de partida, a partir del
cual, converjan la investigación científica con la
voluntad de poner en primer plano el trabajo: a
las trabajadoras y trabajadores que viven y tra-
bajan en España, a jóvenes,mujeres, inmigran-
tes, trabajadores experimentados, del conoci-
miento o que viven por sus manos.

Y que esta sea una ocasión para que los deba-
tes y reflexiones sobre nuestro futuro como
ciudadanos libres e iguales, estén anclados y
fundamentados en los saberes actuales sobre el
trabajo, la economía y la sociedad. Y en la vo-
luntad de buscar la felicidad para la mayoría.

Mucho nos queda por hacer. Y ya no es tiempo
de lamentar otras ocasiones perdidas. Porque
tengo, personalmente, y en lo que pueda creer

hablar como lo haría la comunidad científica
de los sociólogos, tengo, digo, una gran fe en el
inmediato futuro.

Tenemos que pensar, juntos, todos y todas, en
las vías y formas de desarrollo, despliegue y afir-
mación de esta iniciativa que hoy nos reúne.

En esta sede institucional, solemne, que nos
acoge, el Paraninfo de la Universidad Complu-
tense, presididos por su Rector, el Dr. Carlos
Berzosa, he creído que valdría la pena proponer
una iniciativa que nos concierne a los universi-
tarios y a los investigadores en primer lugar.

Seguro de que recibirá una favorable acogida,
y que para su puesta en marcha, podemos re-
coger lo positivo de otras iniciativas semejan-
tes en el pasado.

Se trata de ponernos manos a la obra, ya, sin
demora, para la creación de un Instituto Inte-
runiversitario de Ciencias Sociales del Trabajo,
en el que participarían todas las Universidades
aquí representadas a través de los firmantes
del manifiesto.

Con un horizonte temporal preciso. Y con com-
promisos expresos de las personas e institu-
ciones que pueden apoyarlo. El caminomismo
de su creación tiene que ser una forma, con-
creta e inmediata, de ponernos a trabajar en el
desarrollo de las líneas que en la Declaración
no están sino indicadas.

Trabajos de ponencias y propuestas que po-
drían ir perfilando el carácter del Instituto, su
vinculación con los actores sociales y con la so-
ciedad, y, desde luego, en primer término con
los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras,
así como todas las organizaciones cívicas que
puedan aportar conocimiento y propuestas.

Es, queridas y queridos colegas, compañeros
de los sindicatos, querido Rector, amigos to-
dos, lo que quería deciros. Con mi abrazo más
solidario. Gracias por estar aquí. �
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NOTAS

1 Intervención en la presentación de la Declaración por el Trabajo, Madrid, Paraninfo de la UCM, 19 de junio
de 2009.

2 Para una información detallada y al día, veáse http://www.gerpisa.univ-evry.fr/

3 La referencia fundamental es la Fundación Europea para la Mejora de la Calidad de la Vida y el Trabajo
http://www.eurofound.europa.eu/about/index.htm

4 Veánse, por todos, mis libros: El trabajo recobrado. Una evaluación del trabajo realmente existente en Es-
paña, 2005; El trabajo fluido en la sociedad de la información. Organización y división del trabajo en las
fábricas de software, 2007; La soledad del trabajador globalizado. Memoria, presente, futuro, 2008.



L
a intolerable remontada del paro
tiene su origen en una crisis que no ha
nacido en España. Sin embargo la in-
tensidad con que aquí se destruye em-

pleo obliga a pensar que algo debe ocurrir para
que nos afecte con especial virulencia. El de-
bate al respecto se ha polarizado en torno a dos
posiciones: la que vincula lamayor parte de las
causas del problema al funcionamiento de
nuestromercado de trabajo y la que pone en el
centro de reflexión las características de nues-
tro modelo productivo. Son sobre todo las pe-
culiaridades de éste las que explican gran parte
de la gravedad diferencial de la crisis en Es-
paña. Nuestro mercado de trabajo es como es
en gran medida porque nuestro modelo eco-
nómico es el que es. El mercado laboral podría
funcionar mejor, pero no estando en él el ori-
gen de la crisis lo prioritario es corregir los
principales problemas que provocan un fun-
cionamiento tan ineficiente de nuestra econo-
mía.

1. Nuestro modelo económico es como es por-
que el sistema social del que forma parte es el
que es, y mantiene desde hace décadas unos
rasgos específicos que lastran el proceso de
convergencia con los estándares medios de la
UE. Durante los últimos años, a pesar del cre-
cimiento del empleo, la participación de los
salarios en la renta nacional se ha reducido
fuertemente. El nivel de gasto social en térmi-
nos de PIB lleva años unos siete puntos por de-

bajo de la UE-15, con lo que el español medio
está bastante menos protegido que el europeo.
Esto explica nuestro elevado nivel de des-
igualdad, sólo parangonable al de Irlanda en el
ámbito de la UE y similar al de los países más
desiguales de la OCDE. Desde hace al menos
veinticinco años uno de cada cinco españoles
vive bajo el umbral de pobreza, a pesar de que
ahora somos el doble de ricos que entonces. La
desigualdad reduce la eficiencia económica y
crispa las relaciones laborales. Dentro de la
OCDE, los modelos económicos más competi-
tivos y los mercados de trabajomás fluidos co-
rresponden a los sistemas sociales más iguali-
tarios.

2. En España nunca ha habido política de fa-
milia. Para corregir esta anomalía hoy conta-
mos con la ley de Atención a la Dependencia.
Un dispositivomuy ambicioso cuyo desarrollo
también tendrá efectos positivos sobre la efi-
ciencia económica. Al implicar a la sociedad en
obligaciones asumidas tradicionalmente por
las mujeres, mejorará la conciliación de vida
laboral y familiar, la tasa de ocupación feme-
nina, la fortaleza del sistema de pensiones, los
ingresos fiscales y, con ellos, el margen dema-
niobra de la política de modernización del te-
jido productivo. Ahora bien, esta ley puede
aplicarse por dos vías: 1) la socialdemócrata,
que genera empleo público en servicios socia-
les y pretende tener ocupada y pagando im-
puestos a toda la población en edad de traba-
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¿Reforma laboral o cambio de modelo
económico?
Frederic López i Mora, Amat Sánchez y Enric Sanchis
DOCUMENTO ELABORADO EN UN GRUPO DE DISCUSIÓN*

*Documento elaborado en el seno de un grupo de discusión en el que han intervenido,
además de los firmantes, los profesores de los departamentos de Derecho del Trabajo, Econo-
mía Aplicada y Sociología de la Universidad de Valencia siguientes: Josep Banyuls, Ernest Cano
Cano, Celia Fernández Prats, Juan Ramón Gallego Bono, Miguel Ángel García Calavia, Elena
García Testal, David Llácer, Vicent López, Raúl Lorente Campos, Cayetano Núñez González, Jo-
sep Vicent Pitxer, Isabel Pla, Josep Vicent Saragossà y Miguel Torrejón Velardiez.



jar; 2) la conservadora, que transfiere rentas a
las unidades familiares, crea menos empleos e
invita a las mujeres a quedarse en casa. En Es-
paña se está optando, aunque sin el esfuerzo fi-
nanciero necesario, por la vía conservadora,
con lo que la tasa de ocupación femenina se-
guirá estando entre las más bajas de la UE-27.
En todo caso cabe temer que esta ley repetirá
el vuelo gallináceo de todas las reformas edu-
cativas en general y de la LOGSE en particular,
cuyo principal defecto es que nació agónica
por falta de recursos, con las consecuencias
que ahora lamentamos.

3. La economía del conocimiento funciona con
trabajadores cualificados, que han de salir de
una cantera de ciudadanos bien educados.
Nuestros niveles de fracaso y abandono esco-
lar duplican los estándares internacionales y el
nivel educativomedio de los españoles en edad
de trabajar sigue a la zaga de los países indus-
trializados. Convencionalmente se acepta que

un Estado moderno debe invertir en educa-
ción el equivalente al 6% del PIB. Aquí no hay
manera de llegar al 5%, porque la educación
sólo es una prioridad en la retórica política, no
en los presupuestos del Estado. Intentar arre-
glar en la FP ocupacional y continua lo que no
se hizo en su día en el sistema educativo es
poco efectivo.

4. El bajo gasto social y educativo es coherente
con el bajo nivel de presión fiscal. En términos
de PIB estamos al menos a cuatro puntos de la
media europea. Y si el cálculo se hiciera sobre
PIB real (oficial más sumergido) la distancia
sería mucho mayor: en economía sumergida
(con Italia y Grecia) somos líderes de la OCDE.
Su tamaño corresponde aproximadamente al
20% del PIB oficial, más del doble que en las
economías más avanzadas. ¿No podemos ser
más eficientes en la lucha contra el fraude fis-

cal? Porque el problema no es sólo que todos
pagamos pocos impuestos, sino que algunos
apenas pagan. Los datos de la Agencia Tribu-
taria dicen que el IRPF es básicamente un im-
puesto sobre el trabajo por cuenta ajena y su-
gieren que el asalariado medio tiene ingresos
superiores al empresario medio. ¿Es esto po-
sible? Además el sistema impositivo español ha
ido perdiendo equidad por distintas vías: la
carga fiscal se ha decantado hacia los impues-
tos indirectos, se han eliminado figuras impo-
sitivas directas, las rentas del trabajo están
más gravadas que las del capital mobiliario y la
escala del IRPF ha perdido progresividad. Así,
nuestro modelo socioeconómico descansa en
un sistema fiscal más bien regresivo que ape-
nas mitiga las desigualdades sociales, no ga-
rantiza la capacidad recaudatoria necesaria
para que el Estado puedamejorar los servicios
públicos y reduce la eficiencia económica. Por-
que, como explicó Keynes, si no se dan ciertas
condiciones de igualdad el mercado libre no
asegura ni la adecuada distribución de la renta
entre consumo e inversión ni que el exceso de
ahorro derivado del exceso de desigualdad se
convierta en inversión productiva.

5. En toda economíamoderna el trabajo tiende
a encarecerse. En España esta tendencia se ha
contrarrestado precarizando el empleo, y du-
rante los últimos años el salariomedio se ha re-
ducido. Pero a la larga la única respuesta efec-
tiva es introducir innovación tecnológica y
organizativa. Para ello se necesitan empren-
dedores que crean en el esfuerzo y el trabajo
bien hecho. Entre nuestra clase empresarial
sigue haciendo falta más gente de este fuste y
todavía sobran especuladores. Nuestro mo-
delo económico actual comenzó a fraguarse
antes de la democracia y todavía no ha conse-
guido extirpar de raíz la cultura del dinero fá-
cil y de buscar el trato de favor de la Adminis-
tración. Las economías más avanzadas del
mundo suelen tener costes salariales mucho
más elevados que los españoles.

6. Si comparamos nuestra estructura del em-
pleo con la de las economías más avanzadas,
no cabe duda que la sangría del paro sólo
puede contrarrestarse con el desarrollo de los
servicios. Una industria modernizada es con-
dición necesaria pero no suficiente. Es por
tanto en los servicios donde puede encontrar
acomodo la mayor parte del desempleo. ¿En
qué servicios? En los del terciario avanzado
vinculados a la modernización industrial tam-
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Si comparamos nuestra estructura del
empleo con la de las economías más
avanzadas, no cabe duda que la sangría del
paro sólo puede contrarrestarse con el
desarrollo de los servicios. Una industria
modernizada es condición necesaria pero
no suficiente.



bién; pero sobre todo en aquellos en los que te-
nemos un déficit comparativo incuestionable:
educación, sanidad y servicios sociales.

7. Oscilaciones cíclicas aparte, el paro español
es en buenamedida crónico y femenino.Mayor
que el masculino, el desempleo femenino es
tambiénmás tolerado socialmente ymenos vi-
sible. Pero el pleno empleo ya no puede defi-
nirse obviando a la mitad femenina de la po-
blación. Su creciente participación en el
mercado de trabajo es un hecho estructural
que obliga a repensar el objetivo del pleno em-
pleo y amodular las políticas correspondientes
integrando una óptica de género. Sin embargo,
el derecho al trabajo parece estar reservado a
los varones, ya que las principales medidas de
reactivación implementadas durante la crisis
se han centrado en sectoresmasculinizados, ol-
vidando los compromisos vigentes en materia
de igualdad de género.

Si no corregimos estos rasgos específicos de
nuestro modelo socioeconómico seguiremos
siendo líderes en paro, precariedad y segmen-
tación laboral (que no es sólo un problema de fi-
jos y temporales). Ahora bien, tampoco se trata
de cambiarlo todo. Nuestromodelo tradicional
también contiene elementos aprovechables. Y
ningún modelo puede cambiarse de la noche a
la mañana, porque descansa en unas institu-
ciones sociales que están dotadas de una gran
inercia histórica. En consecuencia, los esfuerzos
en esta dirección surtirán efecto más en el me-
dio y largo plazo que en lo inmediato. Mientras
tanto hay que pensar también en lo que puede
hacerse en el ámbito del sistema de relaciones
laborales para facilitar el cambio hacia ese
nuevo modelo más eficiente y menos desigual.
Porque el sistema actual es ante todo una invi-

tación a seguir aprovechando el bajo coste del
trabajo como única estrategia de futuro.

8. El mercado de trabajo español lleva más de
un cuarto de siglo sometido a un proceso con-
tinuo de reformas que no han hecho más que
aumentar la flexibilidad del empleo. Cada vez
es más barato contratar y despedir, lo que ex-
plica la intensidad con que se destruye empleo
durante las recesiones. Las reformas que se es-
tán proponiendo son básicamente más de lo
mismo, con lo que las empresas tienen escasos
incentivos para caminar hacia el nuevo mo-
delo. No pretendemos proponer ahora una al-
ternativa detallada, pero sí queremos acabar
señalando cinco cuestiones básicas que a nues-
tro entender deberían tenerse en cuenta a la
hora de plantearse una reforma que impulse la
economía en la dirección que necesitamos: 1)
En España el único despido relativamente caro
es el improcedente, es decir, aquel que según el
juez no procede. Si no procede, que no se pro-
duzca. Para ello hace falta penalizarlo con cos-
tes disuasorios y reconocer el derecho de read-
misión. 2) El problema de la temporalidad se
resuelve reintroduciendo el principio de cau-
salidad y acabando con el encadenamiento
fraudulento de los contratos. 3) La segmenta-
ción se limita reforzando el carácter público
del contrato de trabajo, la presencia sindical en
los centros y la democracia industrial; no debi-
litando la posición negociadora del trabajo ni
fragmentando la negociación colectiva hasta el
nivel de empresa para acabar reclamando la
contratación individual. 4) La eficacia y efi-
ciencia de los servicios públicos de empleo en la
intermediación laboral se refuerzanmejorando
la dotación y especialización de su personal,
no cuestionando su carácter público abriéndo-
los a la empresa privada, que está para otras co-
sas. 5) Hay que detener la deriva descendente
de los salarios a fin de evitar que la precariedad
laboral se convierta en exclusión social. Por la
misma razón, la protección por desempleo debe
recibir el tratamiento de un derecho ciudadano
a consolidar, no a recortar. Ni el paro ni el em-
pleo precario pueden volver a ser sinónimo de
pobreza. Dicho brevemente, en el mercado de
trabajo cotiza unamercancíamuy especial (se-
res humanos); no es pidiendo al Estadomanos
libres ni atacando el Derecho Social como con-
seguiremos que funcione mejor. �
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El mercado de trabajo español lleva más de
un cuarto de siglo sometido a un proceso
continuo de reformas que no han hecho
más que aumentar la flexibilidad del
empleo. Cada vez es más barato contratar y
despedir, lo que explica la intensidad con
que se destruye empleo durante las
recesiones.



L
a población activa en España ha re-
gistrado una tendencia alcista entre
2008 y 2009 (primeros trimestres),
que se debe a la evolución positiva re-

gistrada por las mujeres. El resultado es un li-
gero ascenso de la tasa de actividad (ver
cuadro anexo), cuyo crecimiento parece sin
embargo en vías de ralentizarse en relación a
años anteriores; un comportamiento que sería
más coherente con la negativa evolución del
empleo que el mantenimiento, como ha ocu-
rrido en los últimos años, de elevados aumen-
tos de la población activa.

El rasgo principal de la evolución del mercado
de trabajo en este período es el elevado ritmo
de destrucción de la ocupación, particular-
mente a partir del segundo trimestre de 2008,
con una intensidad muy superior a la experi-
mentada en el ámbito europeo. Así, en un año
se han destruido 1,3millones de puestos de tra-
bajo y como consecuencia de ello la tasa de
empleo ha sufrido un descenso significativo,
que ha sidomás acusado en el caso de los hom-
bres. Un hecho que se explica fundamental-
mente por la mayor concentración del empleo
masculino en algunos de los sectores más gol-
peados por la crisis (como la construcción).

Más negativa aún ha sido la evolución del des-
empleo, cuyo volumen en términos absolutos
se ha incrementado hasta situarse en 4 millo-

nes de personas en el primer trimestre de 2009
–la cifra más alta de toda la serie histórica de
la EPA– provocando un aumento considerable
de la tasa de paro hasta el 17,4%. Un com-
portamiento que se debe tanto a la notable
destrucción del empleo como, en menor me-
dida, al aumento de la población activa.

La destrucción del empleo registrada en este
período presenta un notable componente sec-
torial, con un fuerte protagonismo de la cons-
trucción que concentra dos tercios de la caída
de la ocupación registrada en este período. El
empleo en la industria también experimenta
una evolución negativa, mientras que en el
caso de los servicios registra un saldo ligera-
mente positivo. Un análisis más detallado del
comportamiento de los servicios pone de ma-
nifiesto, sin embargo, pautas diferentes: por un
lado algunos sectores –como el comercio,
transporte, intermediación financiera, inmo-
biliarias– han registrado una caída significa-
tiva del empleo. Por otro, algunas actividades
de servicios de “nomercado”, o muy ligadas al
sector público –administración pública, sani-
dad y servicios sociales– han experimentado
aumentos de la ocupación.

Otro elemento relevante es el diferente com-
portamiento del empleo asalariado según la
duración del contrato. El empleo temporal
ha registrado una evolución muy negativa –
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Fernando Rocha
DIRECTOR DEL AREA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES. FUNDACIÓN 1º DE MAYO



con una pérdida de 1 millón de empleos– que
contrasta con el saldo positivo global experi-
mentado por el empleo indefinido. Ello pone
demanifiesto un rasgo característico del com-
portamiento delmercado de trabajo español en
situaciones de crisis, que consiste en que el
ajuste se basa fundamentalmente en la reduc-
ción del empleo temporal (mientras que en
otros países este ajuste se realiza al principio,
sobre todo, con base a las horas de trabajo). El
resultado de este proceso es una reducción de
la tasa de temporalidad, que desciende en casi
cinco puntos hasta situarse en el 25,4% en el
primer trimestre de 2009.

El análisis por grupos de edad pone de ma-
nifiesto una fuerte caída en el tramomás joven
(16 a 29 años), donde se registra una pérdida
de 650 mil empleos asalariados, mayoritaria-
mente de carácter temporal. Ello contrasta con
la evolución positiva seguida por el grupo de
trabajadores demás edad (55 ymás años), con
un saldo positivo de casi 50 mil empleos, que
se explica por el comportamiento favorable re-
gistrado por el empleo indefinido en este
tramo.

La evolución del empleo de los trabajadores
con nacionalidad española –incluyendo do-
ble nacionalidad –ha sido en términos absolu-
tos más negativa que la de los extranjeros. No
obstante, el ritmo de decrecimiento ha sido
mayor para este colectivo, con una tasa de va-
riación interanual del empleo superior a la de
los trabajadores españoles.

El análisis de los beneficiarios de presta-
ciones contributivas por desempleo per-
mite destacar, por último, que el paro en este
período se explica fundamentalmente por dos
motivos: la finalización de los contratos tem-
porales; y los ceses por despido, entre los que
la mayoría se encuadra en la rúbrica de “otros
despidos”, que se corresponden con aquellos
celebrados en función de lo dispuesto en la
Ley 45/2002 (cuyo número ha crecido pro-
gresivamente en los últimos años, hasta casi
equipararse cuantitativamente con las finali-
zaciones de contrato). Cabe destacar asimismo
el claro repunte registrado en este período cri-
sis por los Expedientes de Regulación de Em-
pleo, aunque su importancia en términos ab-
solutos sea significativamente inferior.

En suma, la crisis económica ha tenido un
efecto laboral muy negativo, que se manifiesta
fundamentalmente en una fuerte destrucción
de empleo y el aumento acusado del paro hasta
los niveles máximos desde el inicio de publi-
cación de la EPA. El impacto diferencial de la
crisis en el mercado de trabajo español –mu-
cho más intenso que el registrado a nivel eu-
ropeo– puede explicarse por dos razones bási-
cas: el patrón de crecimiento característico en
la última etapa de expansión, que ha determi-
nado unamayor vulnerabilidad ante el cambio
de ciclo; y la existencia de un elevado nivel de
temporalidad que –en combinación con el as-
pecto anterior– ha favorecido un ajuste más
rápido en el volumen de empleo. �
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FFuueennttee:: EEllaabboorraacciióónn pprrooppiiaa aa ppaarrttiirr ddee ddaattooss ddee llaa EEPPAA,, IINNEE ((pprriimmeerrooss ttrriimmeessttrreess))
yy BBoolleettíínn ddee EEssttaaddííssttiiccaass LLaabboorraalleess ddeell MMiinniisstteerriioo ddee TTrraabbaajjoo ee IInnmmiiggrraacciióónn ((IInnddiiccaaddoorr 1100))

Tasa de actividad (%)1

2008 2009 Diferencia 2009/2008

Tasa de actividad 59,3 60,1 0,8 1,3

Hombres 69,3 69,1 – 0,2 – 0,3

Mujeres 49,7 51,5 1,8 3,6

Tasa de empleo (%)2

2008 2009 Diferencia 2009/2008

Tasa de empleo 53,6 49,7 – 3,9 – 7,3

Hombres 63,9 57,5 – 6,4 – 10,0

Mujeres 43,8 42,2 – 1,6 – 3,7

Tasa de paro (%)3

2008 2009 Diferencia 2009/2008

Tasa de paro 9,6 17,4 7,8 81,3

Hombres 7,9 16,9 9 113,9

Mujeres 12,0 18,0 6 50,0

Tasa de temporalidad (%)4

2008 2009 Diferencia 2009/2008

Tasa de temporalidad 30,1 25,4 – 4,7 – 15,7

Hombres 28,7 23,4 – 5,4 – 18,7

Mujeres 32,0 27,9 – 4,1 – 12,9

Empleo total (miles)5

2008 2009 Diferencia 2009/2008

Empleo total 20.402,3 19.090,8 – 1.311,5 – 9,2

Hombres 11.923,9 10.830,9 – 1.093,0 – 9,2

Mujeres 8.478,4 8.259,9 – 218,5 – 2,6

Empleo asalariado (miles)6

2008 2009 Diferencia 2009/2008

Empleo asalariado 16.817,4 15.843,1 – 974,4 – 5,8

INDEFINIDO 11.747,1 11.817,3 70,2 0,6

Hombres 6.737,3 6.610,7 – 126,7 – 1,9

Mujeres 5.009,8 5.206,7 196,9 3,9

TEMPORAL 5.070,3 4.025,7 – 1.044,6 – 20,6

Hombres 2.714,2 2.014,4 – 699,7 – 25,8

Mujeres 2.356,1 2.011,3 – 344,8 – 14,6
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Empleo asalariado por sectores (miles)7

2008 2009 Diferencia 2009/2008

Empleo asalariado por sectores 16.817,4 15.843,1 – 974,4 – 5,8

AGRICULTURA 455,0 470,2 15,2 3,3

Indefinido 176,2 173,8 – 2,4 – 1,3

Temporal 278,8 296,3 17,6 6,3

INDUSTRIA 2.942,9 2.589,5 – 353,4 – 12,0

Indefinido 2.297,3 2.159,1 – 138,3 – 6,0

Temporal 645,5 430,5 – 215,1 – 33,3

CONSTRUCCIÓN 2.130,6 1.493,3 – 637,3 – 29,9

Indefinido 1.036,9 888,6 – 148,3 – 14,3

Temporal 1.093,8 604,7 – 489,0 – 44,7

SERVICIOS 11.289,0 11.290,0 1,1 0,0

Indefinido 8.236,8 8.595,8 359,1 4,4

Temporal 3.052,2 2.694,2 – 358,0 – 11,7

Empleo asalariado por grupos de edad (miles)8

2008 2009 Diferencia 2009/2008

Empleo asalariado por edad 16.817,4 15.843,1 – 974,4 – 5,8

DE 16 A 29 AÑOS 4.221,4 3.568,1 – 653,3 – 15,5

Indefinido 2.157,1 1.988,8 – 168,3 – 7,8

Temporal 2.064,4 1.579,3 – 485,0 – 23,5

DE 30 A 54 AÑOS 11.005,0 10.635,2 – 369,8 – 3,4

Indefinido 8.202,1 8.369,6 167,5 2,0

Temporal 2.802,9 2.265,7 – 537,3 – 19,2

55 Y MÁS AÑOS 1.591,0 1.639,7 48,7 3,1

Indefinido 1.388,0 1.459,0 71,0 5,1

Temporal 203,0 180,7 – 22,3 – 11,0

Empleo asalariado por nacionalidad (miles)9

2008 2009 Diferencia 2009/2008

Empleo asalariado por nacionalidad 16.817,4 15.843,1 – 974,4 – 5,8

ESPAÑOLA (Incluye doble nacionalidad) 14.190,6 13.460,3 – 730,3 – 5,1

Indefinido 10.461,0 10.503,1 42,1 0,4

Temporal 3.729,6 2.957,2 – 772,3 – 20,7

EXTRANJERA 2.626,9 2.382,8 – 244,1 – 9,3

Indefinido 1.286,1 1.314,2 28,1 2,2

Temporal 1.340,8 1.068,5 – 272,2 – 20,3

Beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo según causa de derechos10

2008 2009 Diferencia 2009/2008

Beneficiarios prestaciones (Miles)* 934,5 1.632,1 697,6 74,7

Cese por despido 391,4 706,9 315,5 80,6

Expediente de Regulación de Empleo 38,7 66,5 27,8 72,0

Fin de contrato 485,7 831,0 345,3 71,1

Otras causas 18,7 27,7 8,9 47,7

* Enero/Abril



Las políticas sociales son cruciales en
el momento actual

Las políticas públicas y de protección social
en este escenario de crisis, lamentablemente,
de hecho, todavía juegan un papel insuficiente
para atacar el elemento más relevante de esta
crisis: el paro. Se pueden señalar tres políticas
significativas, sus límites y la necesidad de un
refuerzo sustancial. La más importante es el
sistema de protección al desempleo, derecho
social adquirido y uno de los fundamentos del
Estado de Bienestar. Ha permitido paliar la
situación de deterioro derivado del aumento
drástico del paro. Sin embargo, su cobertura,
duración e importe todavía es muy limitado y
no sirve para proteger suficientemente a todos
los desempleados y desempleadas. Existe más
de un millón de parados sin prestaciones, que
va a aumentar por la prolongación de la crisis,
y más de ochocientas mil familias sin ingresos.
Por tanto, la mejora de la protección al des-
empleo es la principal política social a reforzar.
Más allá de su componente económico anti-cí-
clico que es el mantenimiento de la demanda
de consumo, su justificación principal es ‘so-
cial’: garantizar un nivel de vida no muy infe-
rior al anterior y evitar el deterioro social. 

El segundo tipo de políticas públicas tienen
que ver con el empleo, con el freno a su des-
trucción y el apoyo a su creación. En el plano
inmediato la principal medida ha sido el plan
E de inversión local, con la creación de empleo
en el ámbito municipal. Hasta ahora, el im-
pacto prometido -unos 300.000 nuevos pues-
tos de trabajo para desempleados, sobre todo
de la construcción- es escaso. En el mejor de
los casos, todavía es poco relevante frente a los
4 ó 4,5 millones de parados que, según diver-
sos analistas, que puede llegar a haber en el

año próximo. No hay política pública para
afrontarlo convenientemente, la llamada ‘agi-
lización’ de la obra pública pendiente, por
parte del nuevo Gobierno, también es de al-
cance limitado. No existe, por tanto, un plan
consistente, a corto y medio plazo, para la re-
ducción sustancial del paro. Supone estar de-
pendiendo de otros factores ajenos, con la es-
peranza de su pronta aparición: la reactivación
económica mundial, o el impulso, hasta ahora
inexistente, del mundo empresarial; mientras,
las organizaciones empresariales siguen em-
peñadas en descargar sus responsabilidades
en la crisis y exigen mayor abaratamiento e
indefensión de la mano de obra. 

El tercer tipo de medidas se refiere a las nue-
vas políticas de regulación del sistema finan-
ciero y de estímulo económico, amparadas en
las reuniones del G-20. Ambas ambivalentes y,
en Europa, de corto alcance. Apenas hay me-
joras regulatorias. Queda por resolver el volu-
men de los activos ‘tóxicos’, cómo se reparte su
desvalorización y se garantiza la estabilidad
financiera. El problema que se está ventilando
es qué grado de ‘nacionalización de pérdidas’
pueden imponer los grupos de poder frente a
la opinión e intereses de la mayoría de la so-
ciedad –estadounidense y europea- que no
quiere asumir, con razón, los costes de la mala
gestión y la ausencia de regulación del sistema
financiero. Mientras, permanece el desempleo
y no se vislumbra la reactivación económica. 

Evitar nuevas brechas sociales,
garantizar la integración social

Por otro lado, se están perfilando nuevos co-
lectivos vulnerables o en riesgo de exclusión
social. Evidentemente, el principal es el seg-
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mento de población en paro. Se pueden dis-
tinguir cuatro sectores con características es-
pecíficas. Primero, gran parte de inmigrantes,
con carreras laborales cortas, sin derecho a
prestaciones de desempleo significativas, y con
mayores dificultades de integración social y
cultural. Existen los riesgos de llegar a la com-
petitividad a la baja entre ellos y con sectores
autóctonos por ocupaciones y servicios públi-
cos escasos y del agravamiento de los conflic-
tos inter-étnicos. Segundo, los jóvenes autóc-
tonos de capas populares, con cierta cobertura
familiar y de integración cultural, pero con la
dificultad añadida para su inserción laboral
estable y su emancipación. Tercero, una parte
de mujeres; aunque no ha habido un sesgo es-
pecialmente desfavorable en el incremento del
desempleo femenino, éste se acumula a las tra-
dicionales discriminaciones laborales y de em-
pleo de las mujeres, y sus efectos son más gra-
vosos para ellas. 

Por último, las personas en paro mayores de
cincuenta años, con especiales dificultades
para el acceso a nuevos empleos, que quedan
abocadas, en el mejor de los casos, a un subsi-
dio de desempleo muy insuficiente, con fuerte
disminución de su nivel de vida, salvo cuando
a través de regulaciones colectivas de empleo y
la acción sindical en las empresas se consi-
guen condiciones más favorables.   

Finalmente, hay que mencionar otro plano, el
de la subjetividad, con la percepción de una 
caída en la decadencia social y la incertidum-
bre. En la época prolongada de trece años de
expansión del empleo, aunque gran parte tem-
poral, han predominado las trayectorias labo-
rales y sociales ascendentes: Desde el paro, la
inactividad o la inmigración, muchas perso-
nas pasaron al empleo precario, lo que signifi-
caba una dinámica ascendente a una situación
menos grave, y, además, existían expectativas
de pasar al siguiente peldaño del empleo inde-
finido. Ahora, para esos millones de personas

paradas -o con el riesgo de perder el empleo-
no sólo cambia la tendencia hacia trayectorias
descendentes, con un horizonte inseguro, sino
que se refuerzan las expectativas subjetivas de
frustración social. El mensaje gubernamental
de confianza y optimismo no sintoniza con la
experiencia de ese bloque social. 

En definitiva, habría que reforzar y ampliar
varias políticas fundamentales para evitar la
aparición de nuevas brechas sociales y garan-
tizar la integración social.

Primero, garantizar la suficiente protección
social a las personas desempleadas y con ries-
gos de exclusión. Ello supone, como se ha men-
cionado, ampliar la cobertura, duración e im-
porte de las prestaciones de desempleo, así
como extender e incrementar las rentas socia-
les, básicas o de inserción. Segundo, frenar la
destrucción de empleo, estimular su creación
y generar nuevo empleo público. Ello comple-
mentado con las políticas de reciclaje forma-
tivo y preparación profesional. Tercero, am-
pliar y consolidar los servicios públicos,
particularmente sanidad, enseñanza y servi-
cios sociales –dependencia-. También son cla-
ves otros como la promoción de vivienda pú-
blica o la calidad del transporte público.
Especial importancia deberían requerir las me-
didas específicas hacia los inmigrantes para
asegurar su acceso a esos bienes y servicios, fa-
cilitar su participación e integración social y
garantizar una mejor convivencia y diálogo in-
tercultural. 

El gasto público social debe
incrementarse sustancialmente

Uno de los elementos clave en estos momentos
es el gasto público de carácter social. Es im-
prescindible un incremento sustancial. El gasto
social en España -con los últimos datos conso-
lidados de Eurostat-, está en torno al 21% del
PIB -en términos SEEPROS, definidos por pro-
tección social y sanidad- y al 25,3% añadiendo
educación. Tenemos un déficit de unos siete
puntos del PIB con respecto a la media de la
UE-15 (32,6%). Para medir el desarrollo eco-
nómico y social o bienestar social, aparte de
otros elementos cualitativos, los dos principa-
les indicadores cuantitativos son el PIB por
habitante en paridad de poder de compra
(ppph) y, sobre todo, el gasto social por habi-
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tante (ppph). Pues bien, el gasto social por ha-
bitante respecto del PIB (ppph) en España está
sólo por delante del de Portugal, y detrás de los
otros trece países de la UE-15, incluido Grecia
e Irlanda. Y en PIB (ppph) sólo adelantamos a
Grecia y Portugal. Es decir, más allá de algunos
triunfalismos -ser la octava potencia econó-
mica del mundo según el indicador de PIB
(ppp)-, somos uno de los países europeos más
atrasados en desarrollo social, y también en
producción económica por habitante. Se ha de
realizar un impulso al gasto social, con un cam-
bio global de la política presupuestaria. El ob-
jetivo inmediato debe ser ambicioso y realista:
alcanzar, como mínimo, el promedio europeo
y superar la fragilidad de nuestro Estado de
Bienestar. Esa tarea supone un aumento del
35% de ese gasto público social, y debe incluir
un replanteamiento a corto, medio y largo
plazo de las políticas fiscales y presupuestarias
y, por tanto, de las políticas económicas. 

En la legislatura pasada apenas se incrementó
el porcentaje de gasto social, aunque el pro-
grama electoral socialista expresaba esa refe-
rencia de avance hacia la media europea. En
esta legislatura, aparte del inevitable incre-
mento en las prestaciones de desempleo, se
corre el riesgo de que se congele o se incre-
mente levemente, con el pretexto de la crisis.
Mantener los ‘compromisos sociales’ y no in-
troducir recortes sociales y laborales unilate-
rales es un acuerdo mínimo del Gobierno, pero
es insuficiente. 

El estancamiento del gasto social también hace
resentirse la credibilidad de los gobiernos au-
tónomos que lo gestionan. Una financiación
autonómica suficiente, tal como reclama el tri-
partito catalán, es clave para garantizar una
mejora de la calidad de sus servicios públicos.
El tipo de acuerdo final, junto con el necesario
incremento de la financiación municipal, va a
condicionar el alcance de las políticas públicas
y sociales fundamentales para la ciudadanía y

también el grado de satisfacción o desafección
de la izquierda social con su gestión. 

Por tanto, la tarea de las administraciones pú-
blicas –estatales, autonómicas y locales-, en
esta legislatura, debería ser la aplicación de
un plan profundo, general y prolongado de
ampliación y mejora de nuestros servicios pú-
blicos y sistemas de protección social, llegando
hasta el promedio europeo en gasto público
social. El esfuerzo es importante, compatible y
positivo para el desarrollo económico y la sa-
lida de la crisis, y debería tener el horizonte de
su continuidad durante la siguiente legisla-
tura. Las aspiraciones de giro social y consoli-
dación de un Estado de Bienestar, homologa-
ble a la media europea, están enraizadas en la
sociedad española, desde la transición política
y, particularmente, desde la huelga general de
diciembre de 1988. Los pasados años de bo-
nanza económica, de más de una década, no se
han aprovechado para ello. La crisis econó-
mica actual está destapando la gravedad del in-
cremento de las brechas sociales y los proble-
mas de cohesión social. Para combatir la crisis
económica y garantizar el bienestar social es
necesaria una estrategia global y efectiva, con
políticas neo-keynesianas, no social-liberales.
No abordarlo podría constituir un fracaso his-
tórico para la izquierda política en España, que
podría facilitar la victoria de la derecha. El
riesgo: permanecer otra década más con ese
gran déficit social y laboral.

La política económica y social tras el cambio en
el Gobierno es de continuidad con la anterior.
Tratan de forzar el ritmo, cuando lo que se ne-
cesita es un cambio cualitativo de orientación
y dimensión: incremento significativo de las
políticas sociales y el empleo público, y un ma-
yor volumen en infraestructuras, políticas sec-
toriales y desarrollo tecnológico. Por tanto, los
frutos para el empleo pueden ser muy cortos.
A pesar del énfasis en la ‘comunicación’, el Go-
bierno –y el resto de Administraciones- utiliza
pocos recursos públicos y parece que se re-
signa a que sea el mercado quien resuelva el
problema de la reactivación económica y el
empleo. La impotencia de esa acción pública
podría llevar, tras la evidencia del paro y el es-
tancamiento de los próximos meses, a las mis-
mas opciones –socialdemócratas o liberales-
para salir de la encrucijada: una expansión de
la demanda pública, el empleo y las políticas de
bienestar social, o un giro liberal peligroso en
dirección contraria hacia políticas de oferta: in-
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de ampliación y mejora de nuestros
servicios públicos y sistemas de protección
social, llegando hasta el promedio europeo
en gasto público social.



centivos a las empresas -subvenciones directas,
rebajas fiscales, de cotizaciones sociales y cos-
tes laborales- y reforma laboral –más abarata-
miento y flexibilidad del despido y la contra-
tación-, para luego encarar el recorte de las
pensiones y otras políticas sociales. Éste úl-
timo es el camino reclamado por la patronal, el
PP, e incluso sectores socialistas como el Go-
bernador del Banco de España. Pero esta úl-
tima estrategia no es eficaz para relanzar la
economía y el empleo, es contraproducente
para la estabilidad y cohesión social y es re-
chazada por la mayoría de la sociedad. Supone
mantener el mismo sistema laboral de mano
de obra barata, precaria y flexible, el modelo
social débil y deficitario y dejar de abordar el
tan citado cambio de modelo productivo. 

La cuestión para el PSOE es que, dentro de
unos meses, se puede agotar el ‘nuevo impulso’
de su actual estrategia, intermedia y cortopla-
cista, y se puede encontrar otra vez en el cruce

de caminos estratégicos, pero con menor cre-
dibilidad y menor tiempo. Además, si el PP
consigue cierto avance electoral en las eleccio-
nes europeas, con su política de rebaja de im-
puestos y austeridad del gasto público social, el
Gobierno puede sentirse condicionado por los
grupos de derecha. El riesgo, un giro liberal:
cerrar cualquier atisbo de camino progresista
frente a la crisis y deslizarse hacia la ruptura de
los equilibrios y compromisos sociales. Los
sindicatos tienen ahí una gran responsabili-
dad para evitarlo.

Importancia de unas políticas fiscales
progresivas

La política fiscal de los últimos gobiernos ha
estado presidida por la rebaja de impuestos
directos progresivos –IRPF, Sociedades, Pa-
trimonio y Sucesiones-, medida favorable para

empresarios y clases medias y altas, que debi-
lita la función distribuidora del Estado. La po-
lítica adecuada y más necesaria en estos mo-
mentos es la contraria. Aumentar la capacidad
impositiva –España también está unos cinco
puntos por debajo de la media europea-, gra-
var más a las rentas altas, a los elevados bene-
ficios empresariales y al patrimonio y el capi-
tal. 

Ahora lo prioritario es el aumento del gasto so-
cial y público e, inevitablemente, hay que dejar
en un segundo plano los problemas del déficit
público y del aumento de la deuda pública. La
cuestión, desde una óptica social, es qué parte
de gasto público está justificado y para qué. Los
grandes grupos económicos y el pensamiento
neoliberal consideran un despilfarro el gasto
social. Su lógica es rebajar gasto público e im-
puestos, privatizando los riesgos. Salvo cuando
ese gasto público beneficia a los poderosos -
como el actual apoyo al sistema financiero-, o
se imponen mayores impuestos o tasas indi-
rectas –regresivos o al consumo-. Por el con-
trario, se debe rechazar la ‘nacionalización de
pérdidas’ de algunos sectores como el finan-
ciero y el correspondiente incremento de una
deuda pública que puede generar otros pro-
blemas a medio plazo: dificultar un gasto más
productivo y más social –aparte de desequili-
brios financieros-. En definitiva, es necesario
un mayor gasto público con el imprescindible
horizonte de cierta estabilidad presupuesta-
ria, junto con el aumento de la capacidad im-
positiva y contando con el ritmo y dimensión
de la recuperación económica futura.

Existe un interrogante sobre el gasto público
de carácter social ¿debe gestionarse bajo la
modalidad de transferencias a las familias 
-bien en forma de pagos, bien en forma de re-
bajas fiscales- o bajo la modalidad de servicios?

Está demostrada la mayor incidencia en el em-
pleo de la inversión directa en bienes y servi-
cios que la transferencia de rentas a familias y
consumidores. El efecto multiplicador es en
torno a 1,5. Quiere decir que con la inversión
directa se puede generar un 50% más de em-
pleo que con el mismo importe aplicado a las
transferencias de rentas o rebajas fiscales con
una hipotética expansión del consumo. Lo que
es todavía más importante en esta época en
que la prioridad debe ser la creación de empleo
y en que, además, al estar muy endeudadas
las familias, gran parte de la transferencia de
rentas iría a liquidar parte de esa deuda. Por
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otra parte, está la necesidad de aumentar la
carga impositiva –progresiva- para financiar la
expansión de los servicios públicos y presta-
ciones sociales por motivos no sólo económicos
sino de cohesión y bienestar social. Esas reba-
jas fiscales no tienen fundamento económico y
sólo se explican por los objetivos políticos de
buscar el voto de las clases medias y altas que
son las que salen beneficiadas.

La educación es fundamental para
salir de la crisis actual

La educación es clave para incrementar las ca-
pacidades personales, garantizar mayor igual-
dad de oportunidades y facilitar la participa-
ción cívica. En términos económicos se habla
de ‘capital humano’ en la medida que capacita
mejor a las personas para desarrollar sus tra-

yectorias laborales y profesionales. Junto con
otras inversiones –como la sanidad- suponen
una mejora de la fuerza de trabajo, un aumento
de su productividad. La enseñanza es funda-
mental para avanzar en los dos procesos: eco-
nómico-laboral y cívico. 

En relación con la educación y su vinculación
con el mercado de trabajo hay varios proble-
mas. Uno, en España es muy escaso el empleo
cualificado –apenas supera el 20%-. Predo-
mina el empleo semi-cualificado y poco cuali-
ficado (70%) -el 10% restante es empleo sin
cualificación-. Estos datos son de los peores de
la Unión Europea. Respecto del volumen del
empleo cualificado se dice que hay un ‘exceso’
de personas cualificadas –el 26% de personas
entre 24 y 35 años tienen una cualificación de
nivel superior-. Pero el auténtico problema es
que la oferta de empleo cualificado es escasa.
Y, por tanto, la competencia para conseguirlo
es grande, por lo que los sectores con más dis-
ponibilidad económica pretenden hacer pre-

valecer sus privilegios poniendo más barreras
de acceso de tipo económico, particularmente
a los estudios posgrado. La cuestión no es re-
ducir las posibilidades de cualificación acadé-
mica, y hacerla más selectiva para una minoría
y de peor calidad para la mayoría. La expan-
sión universitaria se ha producido más por el
acceso de la población femenina de clase me-
dia que por la incorporación de jóvenes de las
clases populares -algo que también se ha con-
seguido, si bien de forma selectiva y con ma-
yores esfuerzos-. 

Por tanto, persiste el problema de la desigual-
dad en la culminación de estudios superiores y
el riesgo de que el empleo cualificado se res-
tringa, sobre todo, para miembros de las clases
medias y altas, despreciando las potencialida-
des y méritos de los jóvenes con menos recur-
sos económicos. Estas barreras más selectivas
constituyen uno de los temores de fondo deri-
vados de la actual reforma universitaria. Por
tanto, aparte de otros objetivos, como la ho-
mologación europea de los estudios, el tema
central es combinar la excelencia y la igualdad
en los estudios superiores y el acceso al empleo
cualificado.

Otro problema es el relativo a los niveles de es-
tudios básicos, y afecta más a las clases desfa-
vorecidas. Tenemos un 30% de fracaso escolar,
uno de los mayores de la OCDE. Es un grave
problema para la inserción laboral de esos jó-
venes, como mínimo a ese amplio campo de
empleo semi-cualificado. También es una si-
tuación que dificulta la integración social –
una parte significativa es de origen inmigrante-
, bloquea las trayectorias laborales ascendentes
y consolida bloqueos persistentes en sucesi-
vas generaciones. Todo ello lleva al enquista-
miento de las brechas sociales y anula las ex-
pectativas de lograr una vida digna de casi un
tercio de jóvenes con dinámicas más subordi-
nadas, reproducidas en su vida adulta y con un
futuro más incierto.

El incremento de la cualificación general es
beneficioso para la ciudadanía y también es
una necesidad económica, porque es impres-
cindible para aumentar la productividad de
todos los empleos, no sólo los cualificados. Por
otro lado, la productividad depende también
de otros factores –tecnológicos, organización
del trabajo...- y no conviene sobrevalorar la
influencia de la educación. Para salir de la cri-
sis y cambiar el modelo productivo son nece-
sarias profundas transformaciones y no todo lo
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El incremento de la cualificación general es
beneficioso para la ciudadanía y también es
una necesidad económica, porque es
imprescindible para aumentar la
productividad de todos los empleos, no sólo
los cualificados.



puede resolver el sistema educativo. Son claves
una mayor justicia distributiva e igualdad en
las posiciones de poder, y la no discrimina-
ción y la valoración del mérito y la capacidad
personal frente a los privilegios socioeconó-
micos.

Por tanto, por un lado, frente a las tendencias
jerarquizadoras de los sectores con mayores re-
cursos económicos, el sistema educativo debe
dar más posibilidades de promoción cultural y
ascenso social a las clases trabajadoras y, al
mismo tiempo, la tarea socioeconómica es am-
pliar el empleo cualificado. Por otro lado, la
competencia del propio sistema educativo es
más específica: mejorar la formación profe-
sional y la acción positiva y compensatoria
para hacer frente a las desigualdades derivadas
del origen social y el estatus socioeconómico.
Para ello se necesita un cambio de las políticas
educativas y mayores recursos. En su conjunto
supone un compromiso social por mejorar la

calidad y la igualdad de la enseñanza y las con-
diciones del profesorado. 

Por último, hay que aludir a que la exigencia de
un empleo de calidad es al margen de que éste
sea cualificado. Es decir, los empleos poco cua-
lificados también deben ser seguros y con con-
diciones laborales y salariales justas.

El Estado del Bienestar facilita el
crecimiento económico

Históricamente, la expansión y consolidación
de los Estados de Bienestar no sólo han sido
compatibles sino que han sido un instrumento
fundamental para el crecimiento económico.
La protección social tiene, sobre todo, un fun-
damento ‘social’: garantizar la seguridad so-
cioeconómica a la población frente a los riesgos

sociales –vejez, paro, enfermedad-. Ello pro-
porciona unas condiciones de cohesión social
y de disponibilidad ciudadana para la partici-
pación productiva y sociopolítica. Son condi-
ciones favorables para el desarrollo económico
a largo plazo. Algunas medidas parciales pue-
den entrar en conflicto: mayor seguridad e
igualdad o mayor crecimiento económico. Pero
no siempre la opción debe ser lo segundo, y hay
que buscar un equilibrio. El objetivo principal
es ético: una sociedad más igualitaria y solida-
ria, el bienestar social.

El pensamiento neoliberal ha cuestionado las
políticas sociales como ‘sobrecarga’ para la
economía, para la acumulación y la inversión
de capital. Con esa lógica serían incompati-
bles con el crecimiento económico. Su conclu-
sión: más beneficios para “los de arriba” y más
desigualdad para “los de abajo”. Ese modelo
neoliberal ha estimulado un tipo de creci-
miento desigual y ahora es factor de destruc-
ción y crisis. La estrategia neoliberal sí ha con-
seguido un objetivo instrumental: mayor
polarización de riqueza y poder hacia las élites
económicas. En su conjunto, no se ha demos-
trado empíricamente la supuesta eficiencia de
un mercado sin regulación, frente a una mayor
regulación pública, estabilidad social y des-
arrollo sostenible a largo plazo. El crecimiento
económico ha sido superior en las tres décadas
‘gloriosas’ de keynesianismo –desde la pos-
guerra a la crisis de 1973/79- que en estas tres
últimas décadas. Otros factores –tecnológicos,
geoestratégicos, materias primas- han tenido
mayor peso en las diferencias de crecimiento
económico. La llamada tercera revolución tec-
nológica –especialmente en las telecomunica-
ciones- y su correspondiente aumento de la
productividad, tiene que ver más con la masiva
inversión estatal norteamericana –por motivos
económicos, geoestratégicos y militares- que
con la desregulación del sistema financiero.
La actual crisis económica y financiera ha cues-
tionado ese paradigma neoliberal y desde las
sociedades se reclama una mayor y mejor re-
gulación institucional de la economía, por mu-
cho que los grandes grupos económicos y fi-
nancieros mundiales se resistan a ello.

Existe una gran exigencia ciudadana de que sea
el Estado, las instituciones públicas, quienes se
responsabilicen de la salida de una crisis ge-
nerada por el mercado, y garanticen una mayor
seguridad socioeconómica. No obstante, tam-
bién las élites políticas y supervisoras –la alta
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El pensamiento neoliberal ha cuestionado
las políticas sociales como ‘sobrecarga’ para
la economía, para la acumulación y la
inversión de capital. Con esa lógica serían
incompatibles con el crecimiento
económico. Su conclusión: más beneficios
para “los de arriba” y más desigualdad para
“los de abajo”.



burocracia de los Estados- tienen cierta co-
rresponsabilidad con la crisis, al haber pro-
movido o avalado –por activa o por pasiva-
ese proceso desregulador. Así lo ha visto la so-
ciedad estadounidense que ha promovido su
cambio. Unos más y otros menos, según su
responsabilidad, los Gobiernos europeos es-
tán sufriendo un desgaste de su legitimidad,
que deben recuperar y, a veces, lo intentan so-
breactuando. Esa situación, que incluye el poco
entusiasmo popular a las instituciones euro-
peas, les impide, de momento, un ataque glo-
bal a las estructuras públicas de bienestar. Su-
ficiente problema tienen todavía con la gestión
de los desastres que ha generado la crisis eco-
nómica y financiera: paro y desvalorización de
activos. El mercado ha quedado desacreditado
para proporcionar seguridad y desarrollo eco-
nómico, estable y sostenible. Pero no implica,
necesariamente, un desplazamiento político
hacia la izquierda o la regeneración de la vida
democrática. Ello depende de otras mediacio-
nes sociopolíticas.

El intervencionismo estatal también es un
arma de doble filo, y hay que precisar su orien-
tación. Por un lado, se puede reforzar el papel
de la ‘política’, no como escenario mediático,
sino como auténtico mecanismo representa-
tivo y democrático de la sociedad y el interés
común. Es la esperanza y el deseo popular de
esta nueva etapa: mayor protección pública y
regulación económica, frente a su privatiza-
ción y descontrol en manos del mercado. Por
otro lado, muchos componentes ‘intervencio-
nistas’ son para favorecer a las cúpulas pu-
dientes o neutralizar las demandas populares.
Es un intervencionismo de ‘derechas’, y mu-
chas actuaciones de instituciones públicas son
criticables al amparar el interés privado de
unos pocos. La conclusión está clara y entronca
con la tradición de la izquierda: hay que con-
solidar el Estado de Bienestar por razones eco-
nómicas y, sobre todo, por motivos sociales de
igualdad, seguridad socioeconómica e integra-
ción social. �
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La «anomalía» española

En enero de 2009, el Ministro español de Tra-
bajo e Inmigración, Celestino Corbacho, tra-
taba de calmar los ánimos ante el rápido dete-
rioro que estaba sufriendo la economía
española afirmando con rotundidad que, pese
a la gravedad de la situación, el desempleo no
alcanzaría en ningún caso los cuatro millones
de parados. Apenas tres meses más tarde, la
Encuesta de Población Activa que elabora el
Instituto Nacional de Estadística (INE), tiraba
por tierra las promesas del ministro. Dicha en-
cuesta anunciaba que, tras la destrucción en

apenas tres meses de más de 800.000 puestos
de trabajo, el paro en España había alcanzado
en marzo de 2009 la cifra record de 4.010.700
personas (el 17,36% de la población activa)
[GRÁFICO 1], obligando así a mover la fron-
tera psicológica en la que se mueve el Ejecutivo
español, que sitúa ahora la cifra de desemple-
ados que en ningún caso se alcanzará a lo largo
de 2009 en 5 millones.

La envergadura de los datos de desempleo re-
gistrado han hecho de España el país de la
Unión Europea donde el impacto de la crisis en
el empleo ha sido mayor. Sin embargo ¿por
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Crisis económica y desempleo en España:
algo más que un ajuste técnico1

Alberto Riesco Sanz
SOCIOLÓGO. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE DESEMPLEADOS POR SEXO

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (series trimestrales).
Instituto Nacional de Estadística.



qué la economía española estaría destruyendo
más empleo que el resto de economías euro-
peas cuando el impacto de la crisis en su Pro-
ducto Interior Bruto estaría siendo inferior en
términos comparativos?

Para dar cuenta de esta «anomalía«, muchos
políticos y expertos vienen recurriendo a la hi-
pótesis de la presencia sobredimensionada del
sector de la construcción en la economía y el
mercado de trabajo españoles. No cabe duda
de que si aceptamos, aunque sea provisional-
mente, la (no demasiado útil) delimitación de
la economía por grandes sectores de actividad
[GRÁFICO 2] podremos comprobar que, efec-
tivamente, el sector de la construcción (con
un incremento de la tasa de paro de 17 puntos
porcentuales en apenas un año) ha sido uno de
los grandes afectados por el desempleo. 

Sin embargo, la reducción del peso de los ocu-
pados en el sector de la construcción dentro del
conjunto de los asalariados (del 21,6% a co-
mienzos de 2008 al 15% en el primer trimestre
de 2009) no parece ser capaz de explicar por sí
sola la evolución sufrida por el empleo durante
el último año. De hecho, el crecimiento del
desempleo no se ha limitado ni mucho menos

al sector de la construcción (cuyos parados en
el primer trimestre de 2009 representaban
«sólo» el 18,5% del total del desempleo exis-
tente), sino que, con distinto grado de intensi-
dad, sería generalizable al conjunto de sectores
[GRÁFICO 2] y ramas de actividad económica
[TABLA 1].

Como se ha repetido a menudo, la ilusión es-
tadística según la cual los empleos de servicios
estarían sustituyendo a los industriales (y en la
que algunos han querido ver el advenimiento
de, precisamente, una sociedad “postindus-
trial”) ha venido enmascarando en realidad
una mutación cualitativa dentro del propio
sector industrial, un sector caracterizado cada
vez más por una terciarización industrial del
empleo (integración funcional de actividades
que, en la práctica, desdibujan las fronteras
entre sectores2) a la que, por supuesto, no re-
sultaría tampoco ajena la construcción.

Así pues, por mucho que las posibles «pecu-
liaridades» productivas del tejido económico
español (basado principalmente en la agricul-
tura, el turismo y la construcción) hayan po-
dido incidir en la reciente evolución del des-
empleo, no parece que dichas «peculiaridades»
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GRÁFICO 2: TASA DE PARO POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística
(series trimestrales). Datos en %.



por sí solas vayan a proporcionarnos una com-
prensión global de las causas e implicaciones
de este movimiento del mercado de trabajo, ni
de porqué la crisis económica internacional en
España se estaría traduciendo en (y corrigién-
dose a base de) un profundo ajuste del mer-
cado de trabajo. No resulta, por lo tanto, ex-
traño que el debate sobre la crisis y sus
consecuencias sobre el empleo en España haya
puesto inmediatamente sobre la mesa otro ele-
mento a considerar: la tasa de temporalidad.

La temporalidad del mercado de
trabajo en España

Una de las principales señas de identidad del
mercado de trabajo español es, sin duda, la

fuerte presencia en él de la temporalidad, hasta
el punto de habernos convertido en el país de
la Unión Europea con mayor temporalidad en
el mercado de trabajo. Dicha temporalidad
(medida en términos «contractuales», es decir,
según el número de asalariados con contratos
de duración determinada) representó de media
en 2008 el 29,3% del total de los asalariados,
un porcentaje situado muy por encima de la
media de la Unión Europea de los 27 (el 14%)
[GRÁFICO 3]3. Esta abultada presencia de la
temporalidad ha sido considerada como un
importante elemento explicativo del rápido y
profundo crecimiento del desempleo en Es-
paña ya que los empleos «temporales» habrían
sido los primeros y más directamente afecta-
dos por la crisis y la destrucción de empleo.
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TABLA 1: CRECIMIENTO INTERANUAL (1º TRIMESTRE 2008 - 1º TRIMESTRE
2009) DEL NÚMERO DE PARADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD. Unidades:
miles de personas y porcentaje

CRECIMIENTO CRECIMIENTO

ABSOLUTO RELATIVO (%)

TOTAL                                                                                                                        1.836,5 184,5

A  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 56,3 149,3

B  Industrias extractivas 2,1 170,0

C  Industria manufacturera 195,6 225,3

D  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y

aire acondicionado 4,9 644,4

E  Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión

de residuos y descontaminación                                    3,9 159,1

F  Construcción 449,6 252,9

G  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de

vehículos de motor y motocicletas                                     147,3 173,4

H  Transporte y almacenamiento 57,3 209,8

I  Hostelería  106,6 160,4

J  Información y comunicaciones 31,6 239,8

K  Actividades financieras y de seguros 10,1 169,7

L  Actividades inmobiliarias 0,1 100,7

M  Actividades profesionales, científicas y técnicas 24 171,9

N  Actividades administrativas y servicios auxiliares 77,2 203,2

O  Administración Pública y defensa; Seguridad social obligatoria 30 146,9

P  Educación                                                                                                                 17,9 154,4

Q  Actividades sanitarias y de servicios sociales 21 136,1

R  Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 25,1 208,2

S  Otros servicios                                                                                                           17,4 186,6

T  Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

y como productores de bienes y servicios para uso propio 36,4 163,5

Han dejado su último empleo hace más de 1 año 420,3 175,4

Parados que buscan su primer empleo 101,6 151,4

FUENTE: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadís-
tica (series trimestrales).



Desde el punto de vista de este razonamiento
(frecuente en el debate), la profunda crisis del
sector de la construcción (de presencia sobre-
dimensionada en la economía española) su-
mada a la alta tasa de temporalidad de nuestro
mercado de trabajo (que se justificaría a su
vez por las propias características técnicas de
la economía española: la estacionalidad de la
demanda, por ejemplo) habrían llevado, en un
contexto de contracción del crecimiento eco-
nómico, a un ajuste de carácter «técnico» vía el
mercado de trabajo y, más concretamente, de
sus segmentos «temporales» (mediante la sim-
ple extinción de los contratos)4.

Sin negar que este tipo de ajuste haya podido
tener lugar, creemos, no obstante, que de cara
a centrar el debate sobre el crecimiento del
desempleo y sus consecuencias sería conve-
niente interrogarnos acerca de si las transfor-
maciones que (desde hace tiempo y no sola-
mente en España) está viviendo el mercado de
trabajo tendrían que ver con un simple ajuste
«técnico», o si por el contrario, podemos pen-
sar en la presencia de distintas dinámicas y
lógicas sociales que estarían poniéndose en

juego a la hora de movilizar y gestionar la
fuerza de trabajo.

Trabajadores, crisis y mercado de
trabajo: ¿algo más que un simple
ajuste técnico?

Por ejemplo, hemos apuntado la importancia
explicativa concedida por muchos al fenómeno
de la temporalidad. Sin embargo, ¿cómo no
conectar la espectacular presencia de este
modo particular de movilización y empleo de la
fuerza de trabajo con los efectos de las sucesi-
vas reformas laborales llevadas a cabo recien-
temente en España por gobiernos de «izquier-
das» y de «derechas»? ¿Cómo considerar el
auge de la contratación temporal en España
una mera adaptación «técnica» de las empre-
sas a las variaciones estacionales de la de-
manda sin recordar que su crecimiento tuvo
lugar una vez que reformas laborales (1984,
1992, 1994, 1997, etc.) sentaron las bases que
posibilitaron el desarrollo de este tipo de em-
pleos? 
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GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DEL PESO RELATIVO DE LOS ASALARIADOS CON
CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA EN LA UNIÓN EUROPEA.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Enquête sur les Forces de Travail (EFT/LFS). Euros-
tat. Datos en % medio de cada año.



Algunas investigaciones sobre el mercado de
trabajo en España [véase GARCÍA SERRANO,
GARRIDO y TOHARIA, 1999: 24-25] han lla-
mado la atención, por ejemplo, sobre el hecho
de que la reforma laboral de 1984 tuvo como
principal objetivo la generalización del uso de
los contratos temporales (denominados «de
fomento del empleo») como mecanismo
puesto a disposición de las empresas para evi-
tar los mayores costes que tenían los contratos
de carácter indefinido (sobre todo para aque-
llos puestos en los que la «estabilización» y
«fidelización» de la fuerza de trabajo no fuera
imprescindible de cara al desempeño eficiente
del empleo). 

Es decir, que fue la reforma del Estatuto de los
Trabajadores llevada a cabo en 1984 con el ob-
jetivo de facilitar la expansión de las fórmulas
de contratación temporal, las que sentaron las
bases para el notable incremento posterior de
la temporalidad en el mercado de trabajo5. Del
mismo modo, la creación en posteriores refor-
mas laborales de figuras contractuales como la
de los «contratos de aprendizaje» o la legali-
zación de las denominadas «Empresas de Tra-
bajo Temporal» (reforma laboral de 1993 y
1994) reforzarían esta misma estrategia enfo-
cada en gran medida a reducir los costes del
factor trabajo y no, simplemente, a «adap-
tarse» a la variaciones estacionales de la de-
manda o a los requisitos de carácter técnico de
determinados sectores productivos6. 

No obstante, sería un error considerar que la
«temporalización» del mercado de trabajo es-
pañol habría sido el único mecanismo habili-
tado a lo largo de estas últimas décadas de
cara al ajuste económico, la obtención de fle-
xibilidad o la reducción de costes laborales por
parte de las empresas. Por ejemplo, tal y como
han demostrado otros investigadores [RECIO,
1999: 135-136], el crecimiento del desempleo
en anteriores crisis económicas (por ejemplo
en la de 1991-1994) no se limitó a los trabaja-
dores temporales, sino que creció de hecho
más entre los empleados estables por la senci-
lla razón de que los sectores que se vieron más
afectados por la crisis eran sectores basados
predominantemente en empleo estable7. 

Las reestructuraciones laborales implementa-
das en España a raíz de las crisis económicas
pasadas afectaron, por lo tanto, al empleo es-
table (produciéndose, por ejemplo, una pro-
gresiva y parcial sustitución de trabajadores fi-
jos por trabajadores temporales) y no se

habrían limitado, por lo tanto, a realizar ajus-
tes de tipo cuantitativo en el mercado de tra-
bajo, sino que habrían supuesto auténticos
cambios estructurales: empresas que desapa-
recen o cambian de sector, reestructuraciones
globales de determinadas ramas de actividad,
expulsión definitiva del mercado de trabajo de
determinados asalariados (prejubilaciones, in-
migrantes «invitados» a retornar a sus países
de origen...) y su sustitución por otros asala-
riados sometidos a distintos modos de empleo
y a distintas políticas laborales y salariales,
etc. [RECIO, 1999: 134].

La tendencia a la «individualización» de la ne-
gociación de las condiciones laborales y de em-
pleo, el incremento de la segmentación de los
mercados de trabajo por distintas vías, los pro-
cesos de subcontratación (incluido en el sector
público) y la deslocalización productiva, la in-
corporación de nuevos colectivos laborales al
mercado de trabajo (inmigrantes, jóvenes...),
etc. [RECIO.: 1999] serían otros tantos ejem-
plos de medidas orientadas a ampliar la flexi-
bilidad y reducir los costes laborales de las em-
presas que se habrían puesto en marcha en los
últimos años y que difícilmente pueden cir-
cunscribirse a España o al contexto de crisis ac-
tual.

Cabe, no obstante, esbozar como hipótesis que
todas esas decisiones políticas encadenadas a
lo largo de los últimos decenios encontrasen en
la transformación reticular del conjunto del
tejido industrial uno de sus vectores más de-
terminantes (mutación de la que la integra-
ción funcional de actividades que constituye la
terciarización industrial no supondría más
que otra cara). En efecto, resulta cada vez más
difícil identificar a la empresa como organi-
zación productiva con la empresa en calidad
de empleador y como centro de decisión es-
tratégico respecto de la puesta en valor de un
capital [FREYSSINET, 2005]. Sería entonces
en buena medida la naturaleza misma de estas
nuevas redes de procedimientos y servicios la
que condicionaría la continuidad de los proce-
sos de restructuración de los mercados de tra-
bajo, modificando permanentemente las fron-
teras de los colectivos de trabajo mismos
[FREYSSINET, 2005: 322]. No obstante, ob-
viamente, esta transformación no predeter-
mina por sí misma las modalidades concretas
puestas en práctica por los Estados en orden a
seguir, regular y alimentar dicha tendencia a la
reticularización.
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¿Una anomalía española o una
mutación de proporciones
planetarias?

El ajuste de la economía española a la crisis
económica mundial por medio de una rees-
tructuración del empleo no parece ser, por lo
tanto, un fenómeno de orden meramente téc-
nico (un ajuste de tipo cuantitativo del ciertos
segmentos del mercado de trabajo en función
de la contracción de la demanda), sino que de-
bería ser leído dentro de un movimiento más
amplio de los modos de formación, moviliza-
ción y uso de la fuerza de trabajo, una trans-
formación, en definitiva, de los modos de ges-
tión y regulación del salariado.8

En España, pese a las habituales declaraciones
de intenciones sobre la necesidad imperiosa de
cambiar el «modelo productivo» o sobre la im-
portancia de fomentar la investigación como
mecanismo de incrementar la baja productivi-
dad (y competitividad) de las empresas espa-
ñolas, lo cierto es que, a grandes rasgos, las po-
líticas emprendidas en materia de mercado de
trabajo han coadyuvado poderosamente a que
la mejora de la «competitividad» frente al ex-
terior se haya concretado, básicamente, en la
reducción de los costes del factor trabajo.

Así parece al menos confirmarlo un buen nú-
mero de indicadores: i) la escasa inversión en
Investigación y Desarrollo de las empresas es-
pañolas y del sector público en comparación a
otros países europeos (y pese al importante
crecimiento económico de la última década)9;
ii) el uso intensivo en la economía española du-
rante la última década de trabajadores de ori-
gen inmigrante (con escasos derechos sociales
y laborales de facto, pésimas condiciones de
trabajo e inferiores salarios)10; iii) la prolifera-
ción y «normalización» de formas «atípicas»

de empleo y el crecimiento de la temporalidad
ya mencionada, así como la tendencia progre-
siva a equiparar (a la baja) los contratos tem-
porales y los indefinidos11; iv) el estancamiento
(cuando no pérdida) de poder adquisitivo por
parte de los asalariados en un contexto de má-
ximo crecimiento económico12, etc.

En definitiva, quizás resultase de utilidad de-
jar en un segundo plano las «tecnicidades» de
procesos productivos particulares (el peso del
sector de la construcción, la estacionalidad del
empleo vinculado a sectores como el turismo y
la agricultura, etc.) para centrar nuestra aten-
ción en las «lógicas sociales» (políticas de em-
pleo y de reproducción de la fuerza de trabajo,
terciarización de los empleos industriales, re-
ticularización del conjunto del tejido produc-
tivo, etc.) que están poniéndose en juego a la
hora de movilizar y gestionar la fuerza de tra-
bajo. 

Reformulando de esta manera la evolución del
desempleo como un fenómeno irremediable-
mente unido a la evolución del salariado esta-
remos probablemente en mejores condiciones
para apreciar que muchos de los rasgos carac-
terísticos de los «modos de empleo» de la fuerza
de trabajo en España ni han surgido con la cri-
sis actual (aunque la misma pueda estar sir-
viendo para sacarlos a la luz y exacerbarlos), ni
son exclusivos de una supuesta «anomalía» es-
pañola (por más que tengan su traducción es-
pecífica en nuestro país). Es este movimiento y
esta transformación de mayor profundidad (ge-
ográfica y temporalmente hablando) en los mo-
dos de movilización, gestión y uso de la fuerza
de trabajo sobre los que habrá que estar atentos
y volver una y otra vez pues es en torno a ellos
donde se está configurando un nuevo escenario
político repleto, sin duda, de puntos sombríos,
pero también de muchas líneas aún abiertas y
por determinar. �

29

r
ev
is
ta
 D
E 
LA
 F
U
N
D
A
C
IÓ
N

05•JULIO2009

BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA

– FREYSSINET, J. (2005): «Quels acteurs et quel niveaux pertinents de représentation dans un système pro-
ductif en restructuration?«, La revue de l’IRES, n°47, pp. 319-336.

– GARCÍA SERRANO, C., GARRIDO, L. y TOHARIA, L. (1999): «Empleo y paro en España: algunas cuestiones
candentes», en MIGUÉLEZ, F. y PRIETO, C. (Dir.) Las relaciones de empleo en España, Madrid, Siglo XXI,
pp. 23-50.

– RECIO, A. (1999): «La segmentación del mercado laboral en España», en MIGUÉLEZ, F. y PRIETO, C. (Dir.)
Las relaciones de empleo en España, Madrid, Siglo XXI, pp. 125-150.

– SÁNCHEZ MORAL, S.; MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, R. Y OTROS (2008): “El empleo industrial en
la metrópolis postindustrial: tendencias actuales en la ciudad de Madrid”, Scripta Nova. Revista Electrónica
de Geografía y Ciencias Sociales, vol. XII, nº 270.



NOTAS

1 Este artículo ha sido publicado originariamente en francés en el número 6 (junio 2009) de la revista suiza
La Brèche.

2 Véase, por ejemplo, [SÁNCHEZ CORRAL, MÉNDEZ GUTIÉRREZ et al., 2008]. 

3 Como han señalado algunos economistas (véase, por ejemplo, [GARCÍA SERRANO, GARRIDO y TOHARIA,
1999: 32]), junto a la temporalidad medida en términos «contractuales» se podría hablar de una tempora-
lidad «empírica» que haría referencia a la antigüedad de los trabajadores en su puesto de trabajo indepen-
dientemente del tipo de contrato del que dispongan (un índice, en definitiva, de la rotación efectiva de los
trabajadores contratados durante el último año). Desde este punto de vista, y basándonos en datos de la En-
cuesta de Población Activa del INE, podríamos señalar que, en España, los asalariados que llevaban menos
de 12 meses en su actual puesto de trabajo representaban en el primer trimestre del 2009 el 18% del total
de los asalariados, porcentaje que un año antes era del 22,5% y dos años atrás del 24,3%. 

4 Tal y como otros investigadores han puesto en evidencia y criticado solventemente [RECIO, 1999: 135], un
argumento de estas características vendría a postular, implícita o explícitamente, que las reivindicaciones
salariales y laborales alcistas y garantistas de los empleados indefinidos (con mayores niveles de sindicali-
zación) habrían inducido y casi «obligado» a las empresas a optar por la contratación temporal como me-
canismo con el que dotarse de cierta flexibilidad necesaria para hacer frente a las fluctuaciones de la demanda,
etc. Es decir, que la «rigidez» y «estabilidad» de los indefinidos habría sido la causa de la «máxima flexibi-
lidad» de los temporales, los cuáles (al contener la extensión de los efectos de ajuste de la crisis al conjunto
del mercado de trabajo) estarían reforzando, en definitiva, la «rigidez» del mercado de trabajo español (siendo
la solución, por supuesto, la reducción de los mecanismos garantistas de la fuerza de trabajo). En esta línea
parece ir la propuesta avanzada  recientemente en un manifiesto por 100 economistas de crear un contrato
único, de carácter indefinido y con un coste de despido bajo al principio y creciente conforme se incremen-
tase la antigüedad del trabajador (véase El País, 9 de junio de 2009).

5 El número de contrataciones temporales registradas por el INE fue de dos millones de contratos anuales en-
tre 1981 y 1984, mientras que durante la segunda mitad de la década de 1980 (una vez aprobada la reforma
laboral que permitía la generalización de este tipo de contratos y en un contexto, además, de crecimiento de
la economía española) la firma de contratos temporales alcanzó la cifra de cinco millones por año [GARCÍA
SERRANO, GARRIDO y TOHARIA, 1999: 34]. Desde entonces, con diferentes ritmos de crecimiento, esa ci-
fra no ha hecho sino incrementarse año tras año hasta alcanzar recientemente, según los datos de Movimiento
Laboral Registrado procedentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la cifra de 15 millones de contra-
tos temporales por año en 2004 y 2005 (el 91% de los contratos registrados en cada uno de esos años, re-
presentando los asalariados con contratos temporales el 33,3% del total de asalariados en 2005) y de más
de 16 millones de contratos temporales al año en 2006 y 2007 (el 88% de los contratos registrados en cada
uno de esos años, con un peso relativo de los contratados temporales sobre el conjunto de los asalariados del
34% en 2006 y del 31,7% en 2007).

6 No disponiendo de datos sobre costes laborales por tipo de contrato, podemos usar las diferencias salaria-
les existentes por hora trabajada en empleos temporales e indefinidos como modo de ejemplificar y poner
en evidencia la reducción de los costes del factor trabajo que conlleva el uso de modos de empleo basados
en la temporalidad. Se trata de una aproximación parcial pero que puede sernos de alguna utilidad si tene-
mos en cuenta que, por ejemplo, en 2006 los costes salariales representaban en España el 73% del total de
los costes laborales brutos de la fuerza de trabajo según datos de la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE.

Según los últimos datos disponibles (referidos a 2006) de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, la ga-
nancia media por hora normal trabajada en 2006 era de 12,10 euros. No obstante, según cual fuera el modo
de empleo practicado existirían variaciones en dichas ganancias por hora trabajada: 13,16 euros en el caso
de los trabajadores con contratos indefinidos y 9,31 euros en el caso de los contratos temporales, es decir,
una diferencia de 3,85 euros por hora trabajada entre un tipo de modo de empleo y otro (5,04 euros en el
caso de los varones y 2,14 euros en el caso de las mujeres). Añadamos a esto las escasas indemnizaciones en
caso de despido a las que tendrían derecho este tipo de contrato (8 días por año trabajado, frente, por ejem-
plo, a los 45 días de un contrato indefinido «normal»).

7 Esto mismo podría estar ocurriendo en la actualidad en España en sectores como el del automóvil, uno de
los sectores más golpeado por la crisis y con mayor presencia de empleo estable. En términos más genera-
les podríamos decir que, en lo que se refiere a la crisis actual, parece evidenciarse que el crecimiento del des-
empleo no afecta únicamente a ciertos segmentos de la fuerza de trabajo, sino que (con distintos grados de
intensidad) afectaría al grueso de la población activa. 

No obstante, debemos incorporar alguna matización ya que, según la Encuesta de Población Activa, el cre-
cimiento de la tasa de desempleo a lo largo del último año (salvo en lo referido a la variable de género: la
tasa de desempleo ha crecido casi tres puntos más entre los varones que entre las mujeres), ha sido mayor
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en personas y colectivos con una posición social más «frágil»: inmigrantes, jóvenes y personas con meno-
res niveles formativos, lo cual, insistimos, no significa que el impacto del desempleo se haya restringido a
ellos. Por ejemplo, aunque los jóvenes han padecido claramente un mayor incremento interanual en sus ta-
sas de desempleo (crecimientos de 21,58 puntos en la franja de edad entre 16-19 años, de 12,75 puntos en
la de 20-24 años o de 10,01 puntos en la de 25-29 años), los rangos de edad intermedios tampoco se han li-
brado de subidas significativas (8,44 puntos en el intervalo de 30-34 años, 8,25 puntos en el de 35-39 años,
6,21 puntos en el de 40-44 años, etc.).

8 En ese sentido habría que leer la constante movilización que estamos viviendo en España en los últimos me-
ses a favor de una profunda reforma del mercado de trabajo enfocada a lograr una mayor «flexibilización»
y abaratamiento del despido, así como una reducción de los derechos adquiridos. En la misma línea iría tam-
bién el debate surgido al calor de la crisis (no por casualidad) sobre la «inviabilidad» del sistema de pensiones
español a medio plazo (las propuestas que se manejan van desde privatizar una parte del sistema vía fon-
dos de capitalización, pasando por reducir las prestaciones por jubilación, retrasar la edad permitida de ju-
bilación y ampliar el número mínimo de años cotizados para tener derecho a una pensión) o el debate so-
bre la «necesidad urgente» de modificar los mecanismos de financiación de las prestaciones sociales
(desempleo, enfermedad...) a las que tienen derecho, cada vez menos, los trabajadores. El presidente de las
Cámaras de Comercio de España proponía recientemente, por ejemplo, rebajar la cotización de las empre-
sas a la Seguridad Social entre 3 y 5 puntos e incrementar el Impuesto sobre el Valor Añadido en 2 puntos
para evitar así la disminución de la recaudación (El País, 16 de junio de 2009). Es decir, proponía que lo que
no pagasen las empresas lo pagasen, principalmente, los asalariados (en su dimensión de consumidores) y
sin tener en cuenta los distintos niveles de renta.

9 Así, los datos facilitados por Eurostat sobre gastos internos en Investigación y Desarrollo dentro de la Unión
Europea muestran que, pese al incremento de la inversión en I+D registrado en España durante la última
década (del 0,79% del PIB en 1995 al 1,27% en 2007), estaríamos aún bastante lejos de la media de la UE-
27 (1,83% del PIB en 2007) y de la UE-15 (1,91% en 2007), por no hablar ya del 3,47% del PIB de Suecia o
el 3,47% de Finlandia. 

10 Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el número de trabajadores extranjeros (en su mayo-
ría de condición social «inmigrante») afiliados en España a la Seguridad Social habría pasado de una me-
dia 402.711 en 2000 (el 2,7% del total de trabajadores afiliados ese año) a 2.052.406 como media en 2008
(el 10,8% del total de trabajadores afiliados ese año). El número de contratos registrados a trabajadores ex-
tranjeros en España a lo largo de 2008 fue de 3.631.697 contratos (el 21,9% del total de contratos registra-
dos en España ese mismo año). A estos datos habría que añadir, lógicamente, los referidos a la presencia
de extranjeros inmigrantes en la economía informal. 

Lo interesante es poner en relación este claro incremento en el mercado de trabajo del uso de trabajadores
extranjeros (de origen inmigrante mayoritariamente) con los salarios medios registrados según nacionali-
dad. Los últimos datos salariales disponibles por nacionalidad de la Encuesta de Estructura Salarial (año 2006)
señalan, en términos generales, unas ganancias medias anuales por trabajador de 19.680,88 euros. Entre
los trabajadores españoles esta cifra se elevaba a 20.123,44 euros, mientras que entre los trabajadores pro-
cedentes de la Unión Europea de los 25 (sin contar a los españoles), la cifra es incluso algo mayor: 20.424,18
euros. Las diferencias más evidentes surgen, precisamente, en las regiones «productoras» de inmigrantes:
«Resto de Europa» (14.101,32 euros anuales como media), «América Latina» (13.867,54 euros) y «Resto del
Mundo» (13.595,27 euros), categoría esta última ambigua que incluiría tanto a los países africanos y asiá-
ticos, como también a muchos países «ricos» miembros de la OCDE como EE.UU., Canadá, Japón, Australia,
etc.

11 Esta tendencia visible a «precarizar» y equiparar a la baja las condiciones de empleo y trabajo del conjunto
de los asalariados y «modos de empleo» podría apreciarse revisando el contenido de buena parte de las re-
formas y políticas laborales implementadas en España recientemente. Un posible ejemplo sería el denomi-
nado «contrato de fomento del empleo indefinido» creado en 1997 y reforzado con la reforma laboral de
2006. Este contrato, que trataría de fomentar la contratación indefinida, sería aplicable a todos los segmentos
de la fuerza de trabajo menos a los varones de entre 30 y 45 años (que son quienes suelen tener en mayor
medida contratos indefinidos), contando las empresas con la ventaja de que por medio de este tipo de con-
trato «indefinido» en caso de despido objetivo improcedente el empresario sólo tendría que abonar 33 días
por año trabajado con un tope de 24 mensualidades (frente a los 45 días por año trabajado y un tope de 42
mensualidades de los indefinidos «normales»). 

La Secretaria General de Empleo, Maravillas Rojo, afirmaba (véase El País, 9 de junio de 2009) que, ante
la crisis económica actual, una posible reforma que veían posible sería ampliar esta modalidad de contrato
indefinido también a los varones de 30-45 años, es decir, al conjunto de la fuerza de trabajo, procediendo
así a otra pequeña vuelta de tuerca en la progresiva equiparación de «temporales» e «indefinidos». En la
misma línea, el gobernador del Banco de España, en su informe anual, insistía en la urgencia de generali-
zar un contrato indefinido con indemnizaciones por despido más baratas (El País, 17 de junio de 2009). Lo
curioso es que los datos de la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE señalan que los costes derivados de
las indemnizaciones por despido dentro de los costes totales de la fuerza de trabajo han venido descendiendo
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a lo largo de la última década: habrían pasado de suponer en 1996 un 2,2% del total de los costes laborales
a representar el 0,9% en 2007. 

12 Por ejemplo, el diario El País se hacía eco el 24 de junio de 2007 de los resultados de un informe de la OCDE
(Employment Outlook, 2007) según el cual España era el único país de los 27 en el que había descendido
el salario medio entre 1995 y 2005. Según dicho informe, el salario medio real de los trabajadores había per-
dido un 4% de poder adquisitivo en dicho periodo a pesar del fuerte ritmo de crecimiento de la economía
española durante toda la década (muy por encima de la media europea). Este dato contrastaba con el in-
cremento de los beneficios empresariales en un 73% entre 1999 y 2006 que también subrayaba el informe.

Los datos de la Contabilidad Nacional de España sobre la evolución reciente de los componentes del Pro-
ducto Interior Bruto (a precios corrientes) también podrían ser leídos en este sentido: mientras que la par-
te del PIB referida a las remuneraciones de los asalariados había crecido entre 1995 y 2008 un 137,9%, la
parte en la que se englobarían los beneficios empresariales habría crecido en ese mismo periodo un 153,2%.
Este desigual crecimiento se traduciría en una pérdida del peso relativo que ocupaba la remuneración de los
asalariados dentro del PIB, pasando de representar un 48,8% del mismo en 1995 a representar un 47,5% en
2008 (el peso del excedente bruto de explotación habría evolucionado, sin embargo, del 42,6% en 1995 al
44% en 2008).
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