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Resumen ejecutivo
Los acontecimientos económicos que han tenido lugar en España y en la UE a lo
largo de la última década, han llevado al país a entrar en una grave recesión cuyo
legado es una pérdida de competitividad y la manifestación de las debilidades
estructurales del mercado laboral español, debilidades que se traducen en la tasa
de desempleo más elevada de la UE. En este contexto es básico llevar a cabo
reformas estructurales contundentes incluyendo programas activos de empleo que
ayuden especialmente a los desempleados a encontrar un nuevo empleo y a no
perder su formación y habilidades y que permitan aumentar la productividad de
nuestro capital humano ya que esto, entre otras medidas, permitiría a España a
recuperar parte de la competitividad perdida.

Abreviaturas
CLU: Costes laborales unitarios
Resumen
ejecutivo
ETT: Empresa
de trabajo temporal
PAE: Política activa de empleo
PPE: Política pasiva de empleo
PIB: Producto interior bruto
TCRE: Tipo de cambio efectivo real
SPE: Servicios públicos de empleo
SS: Seguridad Social
UE: Unión Europea
UM: Unión monetaria
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1. Introducción
El ciclo económico en que se encuentra inmersa España desde el año 2008
es de especial interés a nivel académico puesto que resulta muy interesante
estudiar los orígenes y causas de la crisis, los vaivenes y devenires que está
sufriendo la economía española durante la misma y el largo camino que aún
queda por recorrer para lograr forjar los cimientos que permitan al país crecer de
nuevo. Probablemente ha sido mucho más enriquecedor para nosotros como
estudiantes el haber cursado la carrera durante un ciclo recesivo que durante uno
expansivo.
Durante los años anteriores a la crisis una serie de desajustes a nivel
nacional incluyendo una inadecuada adaptación de los salarios a una ralentización
de la productividad laboral y un crecimiento excesivo del crédito en el sector
privado, animado por unos tipos de interés inadecuados para el ciclo económico,
llevaron al país a acumular un gran déficit por cuenta corriente y por ende a una
pérdida de competitividad. A pesar de que la crisis no tiene un origen laboral, es la
elevada tasa de paro, la herencia que constituye el problema más grande de la
economía española y es que esta crisis económica que atraviesa España desde
2008 ha puesto de relieve las debilidades estructurales del modelo laboral
español.
En este contexto se hizo indispensable aprobar una serie de medidas para
reformar el mercado laboral. Si bien, las medidas estaban encaminadas a aliviar
las rigideces de salarios, la falta de flexibilidad y la ineficiente dualidad del
mercado laboral español, no se conto con la introducción de un programa efectivo
de políticas activas de empleo como eje fundamental de la reforma.
La división tradicional de las políticas en el mercado de trabajo se configura
en torno a las políticas pasivas -destinadas a sostener la renta de los
desempleados- y a las políticas activas -dirigidas a incentivar el empleo-. Las
políticas activas de empleo forman parte de la redefinición de la naturaleza y las
aspiraciones del estado del bienestar. Su objetivo es mantener o mejorar la
participación de las personas en el mercado laboral. Las intervenciones en el
5
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marco de las políticas activas de empleo se centran en las personas que están
fuera del mercado laboral, con particular atención para grupos clave específicos,
como los parados de larga duración, los jóvenes y los discapacitados. No
obstante, las políticas activas de empleo también tienen como objetivo a personas
que ya están trabajando, como los trabajadores de mayor edad o aquellos que se
ven amenazados por un despido y que necesitan adaptarse a unas condiciones
laborales cambiantes, con el objetivo de mantener o mejorar su empleabilidad y,
en consecuencia, su situación en el mercado laboral.
Este trabajo se centra en analizar cómo y por qué la economía española ha
ido perdiendo competitividad y los efectos tan positivos que tiene la existencia de
un modelo laboral flexible que incluya políticas activas de empleo como queda
patente en las economías del centro-norte de Europa.
Para poder llevar a cabo todo este análisis y extraer conclusiones que
ayuden a proponer una serie de medidas políticas para corregir los actuales
problemas de España, el presente trabajo incluye los siguientes apartados:
 Diagnóstico: se presentan evidencias empíricas de la situación competitiva
y laboral de España, haciendo especial hincapié en las políticas de empleo.
 Análisis: se estudia como la reforma ha intentado poner solución a las
rigideces del mercado laboral pero olvidando por el camino el papel de las
políticas de empleo.
 Propuestas políticas: se plantean políticas de ajustes, teniendo en cuenta
el origen de la pérdida de competitividad y las carencias de la reforma
laboral.
 Conclusiones: se recogen las ideas más relevantes extraídas, una vez
realizado el análisis de los apartados anteriores.
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2. Diagnóstico de la situación
2.1 Datos sobre competitividad
Durante los años anteriores a la crisis, los estados miembros de la zona euro
empezaron a divergir en sus posiciones competitivas y saldos por cuenta
corriente. Algunos de ellos obtuvieron ganancias en términos de competitividad
precio-coste con respecto al resto del área euro, mientras que otros como es el
caso de España registraron pérdidas sustanciales de competitividad. La
divergencia externa también se presentó en forma de un progresivo aumento de
las diferencias en las posiciones por cuenta corriente. Mientras que algunos
países lograron acumular significantes superávits por cuenta corriente, España
acumuló un gran déficit asociado al deterioro de su deuda externa. Este deterioro
de competitividad y de la cuenta corriente española a lo largo de la última década
ha sido impulsado por diversos desajustes nacionales incluyendo una inadecuada
adaptación de los salarios a una ralentización de la productividad laboral y un
crecimiento excesivo del crédito en el sector privado animado por unos tipos de
interés inadecuados para el ciclo económico en el que se encontraba inmerso la
economía española; y que condujo a un sobrecalentamiento de la economía y así
a una burbuja inmobiliaria con fecha de caducidad.
El excesivo crecimiento de la deuda privada tiene su origen en la UM, la cual
vino de la mano de una afluencia masiva de capitales que llevó a una insostenible
acumulación de deuda principalmente por parte de hogares y empresas, y, que,
fue agravada por una política fiscal y monetaria inadecuada para el ciclo
económico. Esta afluencia de capitales facilito el acceso al crédito propiciando así
el florecimiento de una demanda nacional cada vez más fuerte, que condujo a un
aumento exagerado de las importaciones empeorando así el saldo por cuenta
corriente.
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Para poder analizar la naturaleza y la evolución de la pérdida de
competitividad de la economía española con más detalle, se presentan a
continuación varios gráficos que muestran la evolución de la posición exterior e
interior del país y recogen el comportamiento de algunos de los indicadores de
competitividad más importantes.

Gráfico 2.1.1 : Tasa de crecimiento del PIB
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Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat

El PIB español (gráfico 2.1.1) creció a un ritmo constante y fuerte desde el
comienzo de la UM hasta entrado el 2008, año que marco el comienzo de la crisis
en España y en el que se produjo una caída en picado del PIB. Esta caída sitúo a
la economía en tasas de crecimiento negativas y la sumergió en una recesión que
a día de hoy aún se siente. Sin embargo hasta ese desplome, la tasa de
crecimiento del PIB español se mantuvo por encima de la media de la UE y de
muchos otros países miembro. Si bien, como veremos más adelante, este potente
crecimiento no significo una reducción significativa de la lacra del paro estructural
que acompaña a España desde hace muchos años.
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Gráfico 2.1.2 : Deuda pública (% PIB)
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Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat

La deuda pública o deuda soberana nos indica el porcentaje que se debe
sobre el PIB, es decir, el porcentaje del PIB que debería gastar el país para pagar
su deuda. Desde su acceso a la UM, España ha respetado la norma impuesta por
el Tratado de Maastricht (límite de un 60% de deuda pública) registrando tasas
muy bajas de endeudamiento. A modo de ejemplo en 2007 debía tan solo un
36,3% de su PIB (gráfico 2.1.2). Sin embargo, a raíz de la crisis, el porcentaje de
deuda se ha disparado vertiginosamente y se ha puesto en tela de juicio la
capacidad del país para devolver todo lo prestado. A pesar de que España no es
el más país con más deuda; de hecho Alemania desde 2004 está mucho más
endeuda, la carga de la deuda española se ve doblemente afectada, por un lado;
por la bajada de la inflación y por otro lado; por la incertidumbre que reina sobre el
país y la zona euro en general.
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Gráfico 2.1.3 : Deuda privada española por tipo de deudor (% PIB)

Fuente: Bruegel calculations, Eurostat “Monitoring macroeconomic imablances in Europe”.

Sin embargo, donde reside el mayor problema es en los niveles de deuda
privada (gráfico 2.1.3), pues fue en el sector privado donde el crecimiento del
crédito alcanzó límites prohibitivos. La falta de monitorización de la deuda privada
por las autoridades hizo que las condiciones financieras bajo las cuales se
estaban concediendo los créditos y el uso que se hizo de los mismos no fuera el
apropiado. La inversión financiada con deuda es mucho más arriesgada si se
concentra en sectores no productivos y con tendencia a crear burbujas como es el
sector de la vivienda y como ocurrió en España e Irlanda.
El largo ciclo expansivo que vivió la economía española estuvo basado en
una gran afluencia de capital externo, asociado a la entrada en la UM, que hizo
que los tipos de interés nominales y reales cayeran rápidamente, y que, tras la
introducción del euro y la eliminación del riesgo de tipo de cambio, los tipos de
interés reales empezasen a ser muy cercanos a cero. Estos bajos tipos de interés,
claramente por debajo de los tipos idóneos que necesitaba España en un periodo
tan expansivo, provocó que el crédito total llegara a crecer el 27%, cuatro veces
más que el PIB nominal, llegando a ser el 25% de todo el crédito concedido a la
zona euro y cuando el PIB español era sólo el 12% de dicha zona. La caída de los
tipos de interés desató una fuerte y larga ola de demanda de crédito para invertir
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en bienes de consumo y en la compra de vivienda creándose así una burbuja en el
mercado de la vivienda, cuyos precios aumentaron un 30% en términos reales,
reforzados además por la demanda de las familias europeas que invirtieron en
segunda vivienda en España y, más tarde, por la de inmigrantes. Por tanto, el
boom inmobiliario ha jugado un papel negativo en cuanto a la competitividad de la
economía española se refiere, pues ha propiciado que el ahorro exterior haya sido
destinado a inversión especulativa, en un sector intensivo en mano de obra como
es la construcción, y no a inversión destinada a incrementar la productividad, y por
lo tanto la competitividad, de las empresas de sectores intensivos en capital, en el
que se encuentran la mayoría de las empresas que producen productos
comercializables

(a

excepción

del

sector

turístico).

Por

otra

parte,

el

desproporcionado aumento de la demanda de empleo en el sector de la
construcción trajo consigo un aumento de las peticiones salariales en dicho sector,
que fueron trasladadas al resto de sectores de la economía, incluyendo los
sectores de bienes comercializables, expuestos a la competencia internacional.

Gráfico 2.1.4 : Índice de precios al consumo armonizado
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Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat
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La inflación, medida mediante el IPC armonizado, ha sido mayor en España
que la media de la zona euro (gráfico 2.1.4). Recordemos que el objetivo del
Banco Central Europeo es mantenerla entorno al 2%. Solo en el 2009, con una
desinflación del 0,2 la inflación española no superó la media. Tanto España como
el resto de los países del sur de Europa han tenido desde la introducción del euro
un nivel de precios más elevado que países de centro-norte (Alemania, Holanda,
Finlandia y Austria), hecho que les restó competitividad. La persistencia de un
diferencial de inflación positivo con respecto a la eurozona ha comportado una
reducción de competitividad a medida que el TCRE se iba apreciando.

Gráfico 2.1.5 : Saldo por cuenta corriente (% del PIB)
15.0

10.0

España
EA16

5.0

Alemania
Austria

0.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-5.0

-10.0

Finlandia
Francia
Holanda
Italia

-15.0
Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat
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La evolución del saldo por cuenta corriente de la economía española muestra
un serio deterioro desde su integración en la UM (gráfico 2.1.5). Este déficit por
cuenta corriente puede explicarse en parte como una consecuencia natural del
mayor grado de integración de los mercados internacionales por la creación de la
UM, puesto que una mayor integración económica y financiera favorece el flujo de
capitales desde países relativamente ricos con escaso potencial de crecimiento y
con superávit por cuenta corriente hacia países relativamente más pobres, en
proceso de convergencia real y con déficit por cuenta corriente, entre los que se
incluye España. Así gracias a la abundancia del “crédito barato” la demanda
interna creció mucho y esto se tradujo en un aumento muy pronunciado de las
importaciones que llevo al deterioro del saldo por cuenta corriente. Cabe destacar
que desde 2008 se observa una mejora del déficit debido a la contracción de la
demanda que ha llevado a la caída de las importaciones.

Gráfico 2.1.6 : Cuota de mercado mundial de exportaciones

Fuente: Direction of Trade, Eurostat y WEO, FMI, “ Country Report No 12/202”.
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Ahora bien, este déficit por cuenta corriente no se puede explicar por una
caída de las exportaciones españolas. La cuota de exportaciones es uno de los
indicadores de competitividad exterior utilizados más a menudo y el cual mide el
peso de las exportaciones de un país con respecto al total de exportaciones
mundiales y permite evaluar la evolución de las exportaciones de un país en
relación con las exportaciones de otros. Así vemos que, a pesar del déficit por
cuenta corriente, España ha mantenido relativamente bien su cuota de
exportaciones (gráfico 2.1.6), la cual se ha mantenido prácticamente estable en
todo el período mostrado y tanto a nivel mundial como dentro de la eurozona. Esta
estabilidad nos indica que existe cierta desconexión entre la aceptable trayectoria
de la cuota de exportación y la pérdida de competitividad agregada. En ese
sentido, la evidencia confirma que las empresas exportadoras en España se
distinguen del resto porque son de mayor tamaño y más innovadoras y revelan
niveles de productividad y competitividad superiores a la media. Además son los
CLU de las empresas más pequeñas los que han sufrido los mayores aumentos,
mientras que los CLU de empresas de mayor tamaño (>500 empleados) han
crecido a menor ritmo durante este último año y esto les ha permitido seguir
teniendo un buen comportamiento exportador. Otros motivos que pueden explicar
el buen comportamiento exportador del país son la baja elasticidad-precio de las
exportaciones españolas y la gran diversificación de los mercados.
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Gráfico 2.1.7 : TCER-IPCA
(Base 1995=100)

Gráfico 2.1.8 : TCER-CLU
(Base 1995=100)

Fuente: Direction of Trade, Eurostat y WEO, FMI, “ Country Report No 12/202”.

El TCRE capta la tasa de cambio entre bienes de diversos países y para ello
se tiene en cuenta la tasa de cambio entre divisas (tipo de cambio nominal) y el
nivel de precios de los bienes de cada país captado por el deflactor del PIB
(gráficos 2.1.7/8). Ya antes de la crisis se observaban significantes disparidades
en el TCRE. En 2008, el TCRE intra-europeo de España estaba sobrevalorado en
más de un 10%, mientras que el TCRE de países como Alemania estaba
infravalorado en un 10%. Al existir una correlación negativa entre la apreciación
del TCRE y la aparición de déficit por cuenta corriente, una apreciación real como
la que ha ido experimentando España desde su entrada en la zona euro la ha
llevado a una pérdida de competitividad ya que se encarecieron los bienes
interiores para la población nacional y se abarataron los bienes exteriores lo que
llevo a una reducción de las exportaciones y a un aumento de las importaciones.
Desde el comienzo de la recesión se aprecia una cierta corrección de la
apreciación.
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Gráfico 2.1.9 : Coste laboral unitario relativo (Base: 1999=100)

Fuente: European Commission “Eurozone Crisis: It’s About Public Debts, not Competitiveness”.

Otra posible explicación del deterioro por cuenta corriente es que los CLU
han crecido sin control y muy por encima del resto de países de la UM
(exceptuando Irlanda), mediante por ejemplo los sustanciales aumentos salariales
en el sector público (gráfico 2.1.9). Y el problema se agrava cuando existen
rigideces en el mercado laboral que no permiten adaptar los salarios a la
ralentización de la productividad. La divergencia en costes empezó a intensificarse
a partir del 2002 y tocó su máximo en 2007-2008, momento en el que los CLU de
España habían acumulado un diferencial del 20% respecto a sus vecinos
europeos. A partir de 2009, se observa una mejora de los CLU. No obstante, este
menor crecimiento no se debe tanto a la moderación de los costes laborales como
a un repunte del crecimiento de la productividad, derivado de la intensa
destrucción de empleo. Esta destrucción de empleo se ha traducido en un
aumento de la productividad media, no tanto por una mayor eficiencia productiva
en las empresas supervivientes como por la desaparición de las de menor
productividad.
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Gráfico 2.1.10 : Inflación salarial acumulada

Fuente: OECD Economic Outlook no. 90, “The Euro Debt Crisis and Germany’s Euro Trilemma”

Como ya comentado, una de las causas que explican las diferencias en los
CLU españoles respecto al resto de países es la evolución de los salarios (gráfico
2.1.10). Podemos observar como Irlanda (el país con un peor comportamiento en
los CLU antes de la crisis) es, junto con Grecia, el país que más ha aumentado
sus salarios en términos de inflación acumulada desde su entrada en el euro.
Francia y España tuvieron un comportamiento alcista similar, mientras que
Alemania impuso restricciones a la subida de salarios y por lo tanto sus salarios no
crecieron tanto como la inflación europea.
Dado que los CLU son el determinante más destacado de la inflación, el
objetivo de la tasa de inflación elegido por las autoridades de cualquier país
proporciona la norma estándar para la tasa de crecimiento de los CLU nominales.
El BCE definió la estabilidad de precios en la zona euro como una tasa de inflación
del 2%, lo que implica que los CLU de un país deberían converger al 2% y dicha
convergencia estaría en línea con el compromiso de los países miembro a una
tasa de inflación constante. Sin embargo, el hecho de que países como Alemania,
la cual llevo a cabo una política de moderación salarial de 1995 a 2007, que hizo
que sus CLU disminuyeran mucho, no respetarán esta norma hizo que el TCR de
17
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depreciará con respecto a la zona euro y ganarán competitividad respecto a
España y los países del sur en general, los cuales tenían una inflación y unos CLU
más elevados, hechos que les hicieron perder competitividad respecto a los países
del centro-norte.

Gráfico 2.1.11 : Crecimiento de la productividad laboral

Fuente: Direction of Trade, Eurostat y WEO, FMI, “ Country Report No 12/202”.

El crecimiento de la productividad laboral española destaca por su actuación
sumamente negativa hasta 2007 en relación a sus países vecinos. El descenso de
la productividad de 2001 a 2007, y su posterior recuperación a partir de 2008, se
explica en buena parte, porque con el boom económico se incorporaron al
mercado laboral individuos anteriormente desempleados o inmigrantes poco
cualificados para cubrir vacantes en sectores de baja productividad, como la
construcción, lo que hizo bajar la productividad media y el aumento que se aprecia
ahora es debido a la destrucción masiva de empleo.

18

COMPETITIVIDAD Y POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

2.2 Datos sobre el mercado laboral
La crisis española no solo ha afectado a la competitividad del país, sino que
también ha afectado gravemente al mercado laboral. España siempre se ha
caracterizado por ser un país con un problema persistente en su mercado laboral
ya que pese al fuerte crecimiento del empleo y PIB que experimentó el país en los
años del boom económico, el mercado de trabajo mostró severos signos de
ineficiencia. Así lo señala la elevada tasa de paro estructural de aquellos años.

Gráfico 2.2.1: Tasa de desempleo

Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat

La tasa de desempleo española tocó su mínimo histórico en 2007 con un
8,1% de población desempleada (gráfico 2.2.1), cifra aún demasiado elevada para
el ritmo de crecimiento que llevaba la economía, puesto que otros países de la UE
como Austria, Dinamarca o Reino Unido, los cuales no estaban viviendo un
crecimiento tan acelerado, situaban sus tasas de paro por debajo del 5%. Este
hecho muestra el grave problema de desempleo estructural que reina dentro del
mercado laboral español. Al estallar la crisis en 2008 las debilidades del mercado
laboral se pusieron de manifiesto, llegando a alcanzar la tasa de paro a finales del
año 2012 una escandalosa cifra del 25%. En estas circunstancias, una reforma del
mercado laboral se hizo más urgente.
19
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Gráfico 2.2.2: Ley de Okun 1996-2009

Fuente: INE, Eurostat, “Evaluando los efectos de la reforma laboral a largo plazo”.

Haciendo uso de la denominada Ley de Okun (gráfico 2.2.2), que recoge la
relación empírica que existe entre la tasa de crecimiento de una economía y las
variaciones en la tasa de desempleo, se puede apreciar cómo la pendiente de esta
relación en España es mucho mayor que en la UE15 o Estados Unidos (gráfico ).
Esto sugiere que la tasa de paro en España es mucho más sensible a las
fluctuaciones de la demanda agregada que en esos países. Generalmente, el
empleo y el desempleo son menos volátiles que el PIB pero el caso español es
una excepción, ya que las variaciones cíclicas de la producción recaen sobre
ajustes del empleo en mayor medida que en el resto de países. De hecho, la
evidencia empírica disponible muestra que España presenta una elevada
sensibilidad de empleo al crecimiento (β), lo que se traduce en una gran capacidad
de reducir desempleo en expansiones. La contrapartida es que en etapas de
desaceleración económica también aumenta sustancialmente la destrucción de
empleo. Además, España exhibe una mayor variación del desempleo asociada a
una situación de estancamiento de PIB o crecimiento cercano a cero (un mayor
coeficiente α), lo que podría ser un indicio de que la tasa de desempleo estructural
es más elevada, debido a la existencia de rigideces y disfuncionalidades del
mercado laboral.
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El impacto de la crisis a nivel laboral ha sido especialmente negativo para
determinados colectivos afectando en mayor medida a jóvenes, trabajadores con
contratos temporales e inmigrantes. Así pues, uno de los principales problemas
que presenta el mercado laboral español es la existencia de una excesiva
segmentación entre trabajadores fijos y temporales, con grados de protección del
empleo muy dispares, y con la existencia de un elevado peso de los contratos
temporales. Tanto en el sector privado como en el público el ajuste ha recaído
especialmente sobre los empleados temporales (gráficos 2.2.3/4); en el sector
privado desde el inicio de la crisis y en el público desde mediados de 2011,
momento en el que se reconoció la necesidad de ajustar el número de
funcionarios públicos. Este último ajuste ha sido simplemente brutal puesto que en
solo tres trimestres el empleo temporal se ha reducido un 20%.

Gráfico 2.2.3: Empleo privado
Base: 3-2007=100

Gráfico 2.2.4: Empleo público
Base: 3-2007=100

Fuente: INE, “Ajustes del empleo público que han de venir”
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Gráfico 2.2.5: % de empleados que pierden su empleo por tipo de contrato

Fuente: INE, FEDEA, “Observatorio laboral de la crisis XVIII”.

Tener un contrato temporal es el factor que sin ninguna duda provoca un
mayor riesgo de pérdida de empleo (gráfico 2.2.5). Si se comparan dos individuos
de similares características en términos de edad, género, nivel educativo y
nacionalidad que difieren en el tipo de contrato, encontramos que la probabilidad
de pérdida de empleo del que tiene el contrato temporal es cuatro veces superior a
la que se enfrenta el trabajador con contrato indefinido. Este diferencial incluso se
ha agudizado en el último trimestre de 2012 con respecto a lo observado en
trimestres anteriores y al año anterior.

Gráfico 2.2.6: % de empleados que pierden su empleo por edad

Fuente: INE, FEDEA, “Observatorio laboral de la crisis XVIII”.
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El ajuste del empleo también se ha cebado en los más jóvenes: los menores
de 25 años son el colectivo más profundamente afectado por la pérdida de empleo
(gráfico 2.2.6). La pérdida de empleo sufrido por ellos representa más del doble
que la del resto de grupos de edad, y estas diferencias se intensifican con el
tiempo: a modo de ejemplo de 100 jóvenes empleados menores de 25 años en el
tercer trimestre de 2012, 19 han perdido su empleo en el cuarto trimestre, es decir,
casi uno de cada cinco trabajadores. Es lógico que el desempleo se concentre
especialmente en los trabajadores más jóvenes, ya que son ellos quienes
normalmente tienen empleos temporales, de muy corta duración y son, por ello,
los primeros en ser expulsados del empleo ante circunstancias adversas.
Gráfico 2.2.7: Tasa de desempleo por edad de la UE
Gráfico 2.2.7: % de empleados que pierden su empleo por nacionalidad

Fuente: INE, FEDEA, “Observatorio laboral de la crisis XVIII”.

En cuanto a la nacionalidad, se observa que pérdida de empleo por parte
de extranjeros es mucho más pronunciada que por parte de nacionales (gráfico
2.2.7). Por ejemplo de cada 100 extranjeros empleados en el tercer trimestre de
2011, 11 perdieron su empleo en el cuarto trimestre de 2012, por 5 nacionales. Sin
embargo, no es la nacionalidad en sí misma la que provoca una mayor intensidad
de pérdida de empleo, sino otros factores, como la temporalidad y el sector en el
que trabajan los inmigrantes (contratados mayoritariamente en sectores en declive
como el de la construcción) frente a los nacionales.
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Gráfico 2.2.8: % de empleados que pierden su empleo por educación

Fuente: INE, FEDEA, “Observatorio laboral de la crisis XVIII”.

Otro aspecto a destacar es cómo está afectando la crisis económica en
términos de pérdida de empleo según el nivel educativo de los trabajadores
(gráfico 2.2.8). Los individuos con poca formación son sin duda los que están
sufriendo en mayor medida la pérdida de sus empleos. Pero se observa una
creciente tendencia alcista hacia las personas más cualificadas, es decir, la crisis
está alcanzando cada vez con mayor intensidad a los individuos con mayores
niveles de estudios. Si bien es cierto, un mayor nivel de estudios, y en
consecuencia, de cualificación, protege a los trabajadores de la pérdida de sus
empleos y juega a favor de encontrar un nuevo empleo en caso de despido.
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Gráfico 2.2.9: % de empleados que acceden a un empleo
según el tiempo que llevan desempleados

Fuente: INE, FEDEA, “Observatorio laboral de la crisis XVIII”.

De vital importancia es también la duración del desempleo (gráfico 2.2.9)
para ver cómo influye el paso del tiempo en qué un individuo permanece
desempleado en la probabilidad de encontrar un nuevo empleo. Dicha duración se
manifiesta como el factor más relevante para una salida hacia el empleo ya que a
medida que pasa el tiempo, los parados pierden habilidades y conocimientos y
cada vez se hace más difícil su reinserción en el mundo laboral. En el último
trimestre de 2012, de cada 100 desempleados cuya duración en el desempleo era
menos de 1 mes, 65 encontraba un empleo y de cada 100 desempleados cuya
duración estaba entre 1 y 3 meses, 52 encontraban un empleo, cifras que superan
a las del trimestre anterior, pero están por debajo del mismo trimestre de 2011. Si
se consideran los desempleados de más de 3 meses, se observa una caída en el
acceso al empleo tanto con respecto al tercer trimestre de 2012 como con
respecto al cuarto trimestre de 2011. Por ejemplo, en el caso de los parados de
larga duración (más de 1 año), en el trimestre anterior y en cuarto trimestre de
2011 aproximadamente 12 de cada 100 desempleados habían accedido a un
empleo, mientras que en el cuarto trimestre de 2012 esta cifra se redujo a 10 de
cada 100 desempleados. Por esto, es fundamental que los parados encuentren
25
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apoyo y dispongan de información para tratar de dejar rápidamente la situación de
desempleo, ya que a medida que se prolonga su situación de parados, las
probabilidades de encontrar un empleo disminuyen intensamente y aquí las
políticas activas de empleo juegan un papel crucial.

Tabla 2.2.1: Indemnización media por despido objetivo

Fuente: Doing bussiness “Evaluando los efectos de la reforma laboral a largo plazo”.

Resulta también imprescindible mostrar los costes medios de despido (tabla
2.2.1) puesto que juegan un papel crucial a la hora de explicar el elevado número
de trabajadores temporales en España. Así pues España puede presumir de estar
en el grupo de países que paga las indemnizaciones más altas, hecho que genera
muchas distorsiones a la hora de elegir a quién despedir en épocas de recesión.
En Dinamarca y Austria, países en pleno empleo, el despido es gratis, hecho que
dota a su mercado laboral de una extremada flexibilidad.
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2.3 Datos sobre políticas de empleo
La elevada tasa de paro no sólo pone de manifiesto las debilidades
estructurales del mercado laboral español, sino también la escasez e ineficiencia
de las políticas activas de empleo que son fundamentales para reducir el
desempleo y de las que no se han hecho el suficiente uso en estos últimos años.
La aplicación de las PAE recae fundamentalmente bajo la responsabilidad
de los SPE, y su objetivo final es ayudar a las personas en paro a acceder (de
nuevo) a un puesto de trabajo. Las medidas que ponen en práctica tienen como
objetivo permitir a los individuos hacer frente a cambios rápidos, acortar su
período de desempleo y facilitar su transición a un nuevo puesto de trabajo. Los
distintos tipos de PAE incluyen: formación individualizada, técnicas activas de
búsqueda de trabajo, apoyo al autoempleo y a la creación de nuevas empresas,
servicios de administración y reorientación profesional y movilidad o incentivos
para fomentar la participación en el mercado laboral o para conciliar el trabajo con
la vida personal (rotación en el empleo y empleo compartido).

Tabla 2.3.1: Evolución de la tasa de desempleo
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
Suecia
UE15

1985
8
3,7
10,1
6,6
17,8
5,1
10,2
7,8
9,2
16,5
8,6
1,7
8,8
11,6
2,7
9,9

1990
4,5
4,1
6,6
7,2
11,6
3,2
8,9
7
6
12,8
9,1
1,3
4,9
5,9
1,7
7

1995
7,7
5,3
9,7
6,8
18,1
15,4
11,4
10
7,1
12,2
11,7
3
7,2
8,5
7,7
10

2001
7,3
4,9
6,6
4,3
11
9,2
9,4
10,4
2
3,9
10,7
2,6
4,1
5,1
4
7,3

2007
8,7
4,4
7,5
3,8
8,3
6,9
8,4
8,3
3,6
4,7
6,1
4,2
8,1
5,3
6,1
6,3

2010
7,1
4,4
8,3
7,5
20,1
8,4
9,7
12,6
4,5
13,9
8,4
4,6
11,0
7,8
8,6
9,1

2012
5,5
4,4
7,6
7,5
25,1
7,7
10,3
24,4
5,3
14,7
10,7
5,1
15,9
7,9
8
10,7

Fuente: elaboración propicia con datos de OECD.
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La evolución de la tasa de desempleo (tabla 2.3.1) presenta cifras muy
dispares entre los miembros de la UE15. La mayoría de los países centro-nórdicos
destacan para todo el período analizado por tener bajas tasas de paro. Alemania,
Austria o Luxemburgo, entre otros, pueden presumir de encontrarse en pleno
empleo en medio de una profunda recesión. En cambio los países del sur
destacan por tener tradicionalmente tasas de paro más altas como es el caso de
España, Grecia o Italia. Irlanda figura entre los países con mayor número
desempleados en el 2012, si bien también destaca por tener tasas muy bajas
entre los años 2001 y 2007 fruto de un mercado laboral más liberal. Habiendo
experimentado un boom de la construcción, al igual que en España, Irlanda fue
capaz de alcanzar el pleno empleo, mientras que España no lo fue.

Tabla 2.3.2: Peso relativo de las PAE sobre el total del gasto en políticas de empleo (%)

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
Suecia
UE15

2007
36,3
35,3
39,4
43,8
33
36,8
42,9
33,5
47,5
45
37,4
44,7
31,9
66,9
62
42,4

2010
41,5
37,6
42,5
53,1
20,4
35,9
43,8
25,1
44,6
24,3
19,4
36,9
33,3
56,3
70
39

Diferencia
5,1
2,3
3,2
9,3
-12,6
-0,9
0,8
-8,4
-2,9
-20,7
-18
-7,8
1,4
-10,6
8
-3,5

Fuente: elaboración propicia con datos de Eurostat.
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El valor del gasto en políticas activas como proporción del gasto público
total en políticas de empleo disminuyó en más de la mitad de los países en el
período 2007-2010 (tabla 2.3.2). Grecia, Luxemburgo, Reino Unido, Holanda,
Finlandia y muy en especial España, Irlanda e Italia decidieron disminuir la
inversión en políticas de empleo. En el caso de Reino Unido, Holanda y
Luxemburgo nunca se han aquejado de una tasa de paro elevada; Holanda por
ejemplo gozaba en 2007 de una tasa de paro de tan solo el 3,6%. En cambio
España, Grecia e Irlanda son los países que más han visto incrementar su tasa de
paro en estos últimos años y precisamente por este motivo se habrá producido un
trasvase de gasto de PAE a PPE. Dinamarca junto con Suecia son los países que
más aumentaron el gasto para ese período.
Tabla 2.3.3: Políticas activas de empleo Vs Políticas pasivas de empleo (% PIB)

Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat.

29

COMPETITIVIDAD Y POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
Según los datos sobre el esfuerzo inversor en PAE y PPE para los años
2007 y 2010, se puede decir que el progreso en este tema parece haber sido más
reducido de lo que cabría esperar dado las elevadas tasas de paro de algunos
países europeos. Se observa que no se ha registrado un trasvase de gasto
importante de políticas pasivas a políticas activas y esto es debido a la tendencia
alcista que sufre el desempleo en bastantes países. De forma que el incremento
en el número de personas paradas conlleva un mayor gasto por prestaciones de
desempleo, es decir, un aumento del gasto en PPE en detrimento del gasto en
PAE. El incremento en PPE es especialmente destacable en el caso de Irlanda y
España. Curioso es el caso de Grecia, que a pesar de tener la segunda tasa de
paro más alta de la UE15 no ha incrementado mucho su gasto en PPE, lo que
pudiera ser debido a que en Grecia el subsidio de desempleo está limitado a un
año y porque no existe una protección al desempleado tan alta como en España.
Uno de los aspectos de mayor interés en el análisis de la evolución histórica
de las PAE es analizar el esfuerzo que han dedicado los diferentes países a este
tipo de actuaciones. En este sentido se distinguen tres tipos de indicadores del
esfuerzo inversor en este tipo de políticas:


Gasto público invertido en medidas de políticas activas de empleo como
porcentaje del PIB.



Gasto

público

en

medidas

de

políticas

activas

por

persona

desempleada.


Número de participantes en los programas activos de empleo respecto
al total de la población activa.
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Tabla 2.3.4: Evolución del gasto en políticas activas de empleo (% PIB)

1985 1990 1996 2000 2006 2007 2008 2009 2010
Alemania
0,8
1,0
1,4
1,2
0,9
0,7
0,8
1,0
0,9
Austria
0,3
0,3
0,4
0,5
0,7
0,7
0,7
0,9
0,8
Bélgica
1,3
1,2
1,5
0,7
1,2
1,3
1,4
1,6
1,7
Dinamarca
1,1
1,1
1,9
1,8
1,4
1,2
1,2
1,5
1,8
España
0,3
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
Finlandia
0,9
1,0
1,7
0,9
0,9
0,8
0,8
0,9
1,0
Francia
0,7
0,8
1,3
1,2
0,9
0,9
0,8
1,0
1,1
Grecia
0,2
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Holanda
1,3
1,2
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2
1,4
1,4
Irlanda
1,5
1,4
1,7
0,8
0,7
0,7
0,8
0,9
1,0
Italia
-2,0
1,1
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
Luxemburgo 0,5
0,3
0,3
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
Portugal
0,4
0,6
1,1
0,7
0,6
0,5
0,5
0,7
0,7
Reino Unido 0,7
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
Suecia
2,1
1,7
2,4
1,4
1,3
1,1
1,0
1,1
1,3
UE15
0,8
1,0
1,2
0,8
0,8
0,7
0,7
0,9
0,9
Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat.

Por lo que se refiere al primer indicador, se aprecian grandes diferencias
entre países, ya que el gasto dedicado a las PAE toma valores que no superan
apenas el 0,5% del PIB en países como Reino Unido para todo el período
analizado o Austria hasta el año 2000 y otros como Dinamarca, Bélgica o Holanda
que destacan por tener un mercado laboral que apuesta por el uso de las PAE y
su gasto se sitúa muy por encima de la media de la UE15. A nivel general, y a
excepción de Grecia, Reino Unido e Italia, países en los que se ha mantenido
constante el gasto o incluso ha disminuido, el resto de países miembros de la UE
han incrementado su esfuerzo inversor en PAE. Algunos países han llegado a
doblar su gasto, de hecho, en el caso de España, en 1985 se dedicaba el 0,3% del
PIB a las PAE, llegando a la cifra de 0,8% en el año 2010. Llamativo es de nuevo,
por otro lado, el caso de Grecia que pese a tener la segunda tasa de paro más
elevada de la UE, solo por detrás de España, no ha incrementado su gasto ni en el
período anterior ni posterior a la recesión.
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Gráfico 2.3.5: Gasto en políticas activas por desempleado (España=100)

Fuente: Eurostat, “Evaluando los efectos a largo plazo de la reforma laboral”.

En cuanto al segundo indicador, que recoge el gasto en PAE por persona
desempleada (gráfico 2.3.5), muestra resultados coherentes con la tabla anterior.
Existen grandes diferencias en el esfuerzo inversor por desempleado entre los
países. En concreto para el año mostrado, España, Portugal y Grecia, que son los
países con mayores tasas de paro, son a la vez los que menos gasto en PAE
dedican a cada desempleado. Reino Unido también destaca por el bajo gasto pero
su tasa de desempleo tampoco lo requiere. Por su alto gasto por desempleado
destacan los países nórdicos que son los que exhiben las tasas de desempleo
más bajas de la UE.
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Tabla 2.3.6: Entrada de participantes en programas activos de empleo
(% población activa)
1985 1990 1996 2006 2007 2008 2009 2010
Alemania
-4
4,2 3,76 3,69 3,58 3,68 3,59
Austria
-2,4
-3,93 3,84 4,21 4,86 3,94
Bélgica
-10,9
17
8,84 9,69 10,8 11,4 11,9
Dinamarca
9,5
11
19,4 4,72 4,76 5,09 5,5 6,54
España
6,6
7,6
2,8 15,1 19,6 14,9 13,5 12,8
Finlandia
4,5
5,3 12,8 3,7 3,65 3,41 3,47 4,03
Francia
-7,4 11,3 5,71 6,04 5,61 5,23 5,76
Grecia
-2,5
3
0,85 0,81 0,87 1,85 1,83
Holanda
2,3
2,8 12,7 3,79 3,44 3,65 4,41 4,49
Irlanda
-6,9 11,3 2,9 3,08 3,18 4,19 4,85
Italia
---7,27 6,91 6,03 6,33 5,12
Luxemburgo
---5,55 6,23 6,71 7,25 8,04
Portugal
1,5
4,7
7,1 2,84 2,79 2,96 3,66 3,62
Reino Unido
-2,2
2,4 0,28 0,27 0,28 0,22 0,2
Suecia
-3,7 13,8 4,26 3,24 2,78 2,96 3,7
UE15
4,9
5,8
9,8
4,9
5,2 4,93 5,23 5,36
Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat

El tercer indicador muestra los datos del número de personas inscritas en
los programas activos de empleo con respecto al total de la población activa (tabla
2.3.5). En 1996, prácticamente un 10% de población de los países de la UE15
participaron en alguno de los programas activos, cifra que ha ido disminuyendo
con el paso de los años. Como se puede ver en el año 1996, países como
Dinamarca, Finlandia, Suecia, Bélgica, Holanda, Irlanda y Francia registran una
participación superior a la media, mientras que países como Grecia, España,
Reino Unido muestran valores inferiores al 3%, lo que significa una muy escasa
participación. Centrándonos en el caso de España, a partir de 2007, el porcentaje
de la población activa que participa en los programas activos de empleo, se ha ido
reduciendo, mientras que el resto de países con la excepción de Reino Unido han
seguido la tendencia opuesta. Resaltar, que a pesar de este descenso en el grado
de participación español, el número de participantes es muy superior a la media de
la UE15.
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Gráfico 2.3.7: Composición del gasto en políticas activas de empleo (Año 2010)
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Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat.

Por lo que se refiere al modo de distribuir el gasto en políticas activas entre
las diferentes medidas, se aprecian también grandes diferencias entre países:
• La formación es la medida en la que más invierten los países
desarrollados. Destacan Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda y Portugal
que invirtieron aproximadamente la mitad del gasto total. En el otro extremo, se
encuentran por ejemplo Luxemburgo, Grecia, Luxemburgo, Reino Unido y Suecia
que no llegan a alcanzar ni el 10%. España con un 18,2% de inversión no destaca
en exceso pese a la necesidad de haber invertido más, pues la tasa de paro en
2010 ya se situaba ya en un 20%.
• El SPE es la segunda medida que más gasto acapara, en especial en
Alemania, Dinamarca, Holanda, Reino Unido y Suecia, mientras que en Grecia e
Italia es prácticamente inexistente. España gasta un 12,6% del total.
• En el caso de incentivos al empleo, destacan por encima de la media
Bélgica, Luxemburgo, Suecia y España, que con un 25,7% del gasto total es la
partida en la que más se invierte.
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• Es importante destacar que en países como Alemania, Austria,
Dinamarca, Finlandia y Francia, los gastos en formación y en la administración del
SPE suponen aproximadamente dos tercios de los recursos financieros totales
dedicados a políticas activas de empleo.
• El resto de medidas suponen entre un 10% y un 15% del gasto total, por lo
que se puede decir que se sitúan en un segundo plano, aunque no en todos los
países. Por ejemplo, Dinamarca y Holanda dedicaron la mitad de sus recursos a la
medida de empleo con apoyo y rehabilitación, mientras que países como Grecia o
Italia no dedicaron ningún recurso y España apenas dedico un 3,5%. Por otro lado,
Bélgica, Irlanda y Holanda apoyan la inversión en la creación directa de empleo
con más de un 25% de gasto dedicado. En el caso de incentivos a la creación de
empresa destaca el caso de España y Grecia con un 12% y 10% respectivamente.

Gráfico 2.3.8: Composición del gasto en políticas activas de empleo en la UE15 (Año 2010)
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Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat.

Por tanto, las partidas en las que a nivel europeo se invierte más son
formación seguida de cerca por administración y servicios e incentivos al empleo.
Hay un gasto bajo en las partidas para la creación de empleo y el empleo con
apoyo. Y la inversión a nivel conjunto en las partidas para incentivar la creación de
empresas y la rotación en el empleo es prácticamente insignificante respecto al
resto de partidas.
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3. Análisis
3.1 Principales problemas del mercado laboral
español
Las rigideces del mercado laboral español han resultado en un empleo muy
cíclico y volátil. Como hemos visto en gráficos anteriores, el país experimentó una
de las caídas más fuertes en empleo dentro de Europa, a pesar de que la caída
del PIB no fue tan pronunciada como en otros países. La negativa actuación del
mercado laboral español puede ser atribuida a las siguientes rigideces
estructurales:
 Rigidez de salarios: nuestros salarios se adaptan muy poco al desempleo
y están más correlacionados con la inflación pasada en comparación a
otros países europeos. Esta rigidez salarial es fruto de los acuerdos
colectivos de salarios que se extienden automáticamente a la industria o
provincia en su conjunto, imponiendo cláusulas muy restrictivas para
descolgarse de estos acuerdos y una indexación salarial generalizada.
 Falta de flexibilidad interna para modificar las condiciones laborales:
los acuerdos colectivos a nivel de industria o provincia restringen la
capacidad de las empresas a modificar los acuerdos laborales para
ajustarse a los shocks. A modo de ejemplo, las horas trabajadas por
empleado en España han seguido aumentando desde 2007, mientras que
el desempleo estaba creciendo a ritmos acelerados.
 Un mercado laboral altamente dual: nuestro país tiene una de las tasas
más altas de trabajadores temporales de Europa. Los trabajadores con
contratos indefinidos cuentan con una alta protección y estabilidad laboral,
mientras que los trabajadores con contratos temporales, los cuales
deberían ser los más protegidos, tienen que hacer frente a una alta
inestabilidad laboral y baja protección. Dadas las rigideces de salarios y de
condiciones de trabajo y los altos costes de despido de los trabajadores
indefinidos, las empresas tienden a conservar muchos trabajadores
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temporales y se ajustan a los shocks negativos despidiéndolos. A modo de
ejemplo, el empleo temporal ha caído alrededor de un 35% desde 2007,
mientras que el empleo indefinido ha caído tan solo en un 6%. También se
observa que la intensidad de pérdida de empleo para os trabajadores
temporales es alcista ya que de cada 100 trabajadores ocupados en el
último trimestre de 2012, 23 han perdido su empleo frente a 2 de cada 100
con contrato indefinido.

En España, por tanto, la flexibilidad en el empleo se obtiene fundamentalmente
mediante el despido de los trabajadores con contratos temporales y mientras no
se elimine esta dualidad contractual, existirá un colectivo de trabajadores (como
hemos visto en un gráfico anterior, jóvenes hasta 25 años en su mayoría), quienes
independientemente de su calidad, se ven abocados al despido, ya que llegado el
límite legal de un contrato temporal, el empresario no convierte a este trabajador
en indefinido y opta por despedirle. Si hubiera más flexibilidad interna las
empresas podrían ajustarse poniendo medidas adecuadas a la situación en lugar
de tener que despedir masivamente a los trabajadores.
Esta elevada temporalidad se tiende a achacar al modelo productivo español,
muy concentrado en actividades poco productivas como la construcción o el
turismo. Pero la especialización del modelo productivo no puede explicar que en
España en 2007 hubiera 1,2 millones de titulados universitarios con contratos
temporales, cifra similar a la de Alemania y Francia juntos (1,3 millones), a pesar
de que tienen 100 millones más de habitantes. Tampoco puede argumentarse que
los contratos temporales de los jóvenes licenciados sean el paso previo a un
contrato fijo, ya que tres años después de haber accedido al mercado de trabajo el
40% de los licenciados todavía tiene un contrato temporal.
Por tanto, el origen del problema de la temporalidad hay que buscarlo en el
propio diseño del mercado laboral, jugando un papel preponderante la asimetría
de los costes de despido entre temporales y fijos. Esto, junto con otras
instituciones laborales, supone un incentivo a la contratación de trabajadores
temporales frente a indefinidos, a la vez que determina, como hemos visto, que,
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en períodos de recesión la mayor parte de los ajustes recaigan sobre el colectivo
de trabajadores temporales.
Sin embargo, la asimetría no es el único problema relacionado con el diseño
de los costes de despido ya que España se enfrenta también a los problemas
derivados de su cuantía para los trabajadores indefinidos, superiores a los de la
mayoría de países occidentales (Tabla 2.3.1), fundamentalmente debido al uso
inadecuado de los diferentes tipos de despidos contemplados en la legislación, ya
que en la práctica, la mayoría de las rescisiones de contratos se tramitan como
disciplinarias, aceptando de antemano su improcedencia. Este uso de las
indemnizaciones genera múltiples ineficiencias: por un lado, como los costes de
despido están vinculados a la antigüedad en cada empresa, supone un freno a la
movilidad voluntaria de los trabajadores entre empresas y por otro lado, en
momentos de crisis el empresario tiene que pagar despidos desorbitados que
pueden ser determinantes en la decisión de cierre del negocio.
La excesiva temporalidad genera además desincentivos para mejorar la
formación de los trabajadores, tanto en el trabajador como en la empresa. Una
legislación muy estricta y costosa en materia de despidos también puede
condicionar la decisión sobre el tipo de tecnología elegida para abordar el proceso
productivo y la propia especialización sectorial del país. De hecho, esto dificulta la
capacidad de las empresas para adaptarse rápidamente a perturbaciones
tecnológicas o de demanda que impliquen reducciones de tamaño, como
normalmente ocurre en actividades innovadoras y de elevado (pero incierto)
potencial de crecimiento. En particular, una de las debilidades que presentan las
empresas españolas de elevado crecimiento en España es que tienen que recurrir
más que en el resto de países de nuestro entorno a la contratación temporal para
crecer, lo que hace el proceso mucho más frágil.
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3.2 La reforma laboral española
La reforma laboral aprobada en febrero de 2012 se ideo para conseguir una
mejora significante en el funcionamiento del mercado laboral introduciendo
medidas que buscaban reducir los principales problemas del mercado laboral
español ya comentados: la rigidez de salarios, la dualidad y la inflexibilidad interna
a nivel de empresa. Las medidas introducidas deberían ayudar a impulsar la
creación de empleo a lo largo del tiempo haciendo que los salarios se ajusten
mejor al clima económico, permitiendo que las empresas ajusten la retribución
salarial y las condiciones laborales según sus necesidades y haciendo que las
empresas deseen ofrecer más contratos indefinidos y más cursos de formación.
En la práctica, la reforma laboral de 2012 introduce cambios importantes en
nuestro sistema de relaciones laborales. Lo hace principalmente en las materias
de negociación colectiva, flexibilidad interna y regulación del despido, que van en
la dirección adecuada y nos acercan más a la legislación laboral del resto de
Europa. Sin embargo, la reforma no contempla medidas contundentes ni para
acabar con la dualidad ni para mejorar la eficacia de las PAE.
Esta ampliamente aceptado el hecho de que se requiere bastante más
tiempo para evaluar la efectividad de las medidas laborales aprobadas por la
reforma y que es demasiado pronto para trazar una conclusión final pero lo que sí
se puede evaluar es por un lado, las virtudes, defectos y carencias de esta
reforma.
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3.2.1 Principales cambios introducidos en la reforma
En cuanto a la flexibilidad interna y la rigidez salarial se reduce dando prioridad
a los acuerdos a nivel de empresa por encima de los acuerdos colectivos. La
reforma permite la posibilidad de cambios unilaterales en los salarios acordados
siempre y cuando estos sean más elevados que los establecidos en el convenio,
sea éste de empresa o de ámbito superior. Este cambio contribuiría a la
recuperación de competitividad de la economía española ya que supondría un
ajuste más rápido de salarios y precios, es decir, una devaluación interna.
Además, a medio plazo, permitirá una mejor respuesta de la empresa a los
cambios tecnológicos, el aumento de su fuerza laboral o la apertura de nuevos
mercados. La reforma también permite a empresas en dificultades económicas
(aquellas que se enfrente a pérdidas presentes o futuras o a una caída persistente
en ventas) a cambiar las condiciones laborales, suspender temporalmente los
contratos y reducir la jornada laboral con el fin de ajustar salarios en vez de optar
por el despido.
La dualidad se intenta reducir por la vía de disminuir los costes de despido
improcedente de los trabajadores indefinidos. La reforma facilita y aclara el uso de
los despidos procedentes para empresas en apuros y elimina la necesidad de
conseguir una aprobación administrativa para despidos procedentes con el
objetivo de conseguir que los despidos procedentes sean la vía regular para
despedir a los trabajadores con contratos indefinidos en empresas en apuros y de
este modo reducir los costes de despido. Es decir, que la reforma modifica
muchos aspectos de la protección del empleo. Las medidas más relevantes, todas
ellas reductoras de las indemnizaciones por despido, son las siguientes:

I.

Disminución de las indemnizaciones por despido improcedente a 33 días de
salario (con un máximo de 24 mensualidades), manteniendo los costes de
despido previos a la reforma (45 días) para la antigüedad acumulada antes
del 12 de febrero de 2012, con un máximo de 720 días.
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II.

Introducción de una nueva definición de las causas económicas del
despido, que permite el despido a 20 días tras una caída en los ingresos o
ventas durante tres trimestres.

III.

Supresión de la autorización administrativa para los Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE), reduciendo el poder negociador de los
sindicatos, que la utilizaban para aumentar las indemnizaciones por
despido. También hay cambios importantes en lo relativo a los
procedimientos de extinción de los contratos laborales.

Con estas medidas se pretende reforzar la flexibilidad interna como
herramienta básica en la resolución de los ajustes empresariales. Como
demuestra la amplia evidencia empírica disponible, el uso de mecanismos de
flexibilidad interna es mayor en aquellos países con un mayor grado de flexibilidad
externa. La reforma acerca nuestras indemnizaciones al nivel medio en Europa y
permite el ajuste del empleo en empresas con dificultades económicas a través de
los despidos procedentes. No obstante, el momento elegido para ejecutar estos
cambios puede no ser el más indicado. Siendo previsible que, en el medio y largo
plazo, la reforma evite despidos ineficientes, también lo es que la reducción de
costes de despido en medio de una crisis profunda intensificará la destrucción de
empleo en el corto plazo, especialmente para trabajadores con escasa antigüedad
laboral o despedidos por causas objetivas, aumentando la creación de empleo
solo en el futuro.

Por lo que respecta a la regulación de la negociación colectiva, se persigue
acercarla al nivel de la empresa y reducir la inercia negociadora. Para ello, se
adoptan cuatro medidas significativas:

I.

Se consolida la prioridad aplicativa de los convenios de empresa,
eliminando la posibilidad de pactos a nivel estatal o autonómico que
restablezcan la prioridad de los convenios de ámbito superior.
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II.

Se impone un límite de dos años para la extensión automática de los
convenios vencidos.

III.

Se define la causa económica en los descuelgues (dos trimestres de caída
de ingresos o ventas).

IV.

Se suprime la autorización administrativa para las suspensiones de
contratos y reducciones de jornada colectivas.

El intento de descentralización de la negociación colectiva constituye un
claro paso hacia adelante. Si se acabara materializando debería producir más
incentivos para la moderación salarial, lo que, en el medio plazo, se traduciría en
mayor estabilidad económica y más empleo y ayudaría a cerrar paulatinamente la
brecha entre los salarios españoles y los europeos, de forma que también se
podría recobrar competitividad por esta vía.
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3.2.2 Carencias de la reforma laboral
Aunque la reforma contiene avances importantes, no deja de ser una reforma
parcial que adolece de ausencias relevantes.
La primera gran ausencia tiene que ver con la contratación laboral. Si bien
elimina el contrato de fomento a la contratación indefinida implantado en 1997, la
reforma añade el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, para
empresas con menos de 50 empleados, que cuenta con fuertes estímulos fiscales
y estipula un período de prueba de un año. La evidencia existente para otros
países con este tipo de umbrales indica que la introducción de un contrato
indefinido solo para PYMES desincentiva el crecimiento de las empresas, que
pueden encontrar más favorable no superar el umbral de empleo bajo el que
pueden utilizar este tipo de contrato. Por otra parte, el diseño de los estímulos a la
contratación asociados al mismo incentiva claramente la contratación de
trabajadores con derecho a prestaciones por desempleo que llevan poco tiempo
en paro, en detrimento de los parados más necesitados, como son los de larga
duración.
La segunda gran ausencia y en la que me centro, se basa en que las PAE no
figuran como eje fundamental de la reforma laboral. La reforma vuelve a caer en el
error de confiar en los subsidios y rebajas fiscales para estimular la contratación
indefinida y no incluir nuevas medidas para la formación de los parados. Con la
reforma de 2010 se había reducido el uso de bonificaciones, pero esta reforma
vuelve a introducirlas y esta vez para todos los parados jóvenes de 16 a 30 años y
para los mayores de 45 años que lleven más de un año en paro. Además, hay
más grupos que se benefician de las bonificaciones para los contratos de
formación y el aprendizaje. Esta estrategia es errónea ya que las bonificaciones
para grupos tan amplios tienen efectos muy limitados sobre el empleo. En muchos
casos la contratación se hubiera producido de todas formas y, adicionalmente, las
bonificaciones suelen generar fuertes efectos de sustitución entre trabajadores con
derecho y otros sin derecho a la bonificación.
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El único avance relevante en materia de políticas activas es el cambio en la
regulación de las ETT. El nuevo marco les permite actuar por primera vez como
agencias de colocación en cooperación con los SPE. Sin embargo, para que esta
reforma sea efectiva, deben primero desarrollarse los convenios que regularán la
cooperación entre los SPE y las ETT, debiendo dotar a estas últimas de
competencias en materia de formación, hasta ahora inexistentes. Si se regula
bien, la cooperación público-privado puede acelerar el proceso de intermediación y
acortar los períodos de búsqueda como demuestra la experiencia en otros países,
como Alemania, Dinamarca y Holanda. Estos países también cuentan con reglas
que exigen la participación activa en itinerarios personalizados, aún corriendo el
riesgo de perder las prestaciones.
De acuerdo con los gráficos y tablas vistos anteriormente, en España se
observa un desplazamiento progresivo del gasto en PPE a PAE desde 1985. No
obstante, el peso de las PAE respecto al PIB sigue manteniéndose por debajo del
de las PPE. Sólo en los años previos a la actual crisis, su peso sobre el total de
políticas de empleo se acercó a un tercio; sin embargo esto fue debido más a la
reducción del gasto por prestaciones durante la etapa expansiva que al aumento
del gasto en políticas activas. Las PAE españolas mantienen un nivel de recursos
todavía muy limitado en comparación con otros países europeos como Bélgica,
Dinamarca y Holanda, que constituyen los modelos de referencia en esta materia
y que lo ven reflejado en bajas tasas de desempleo. Si bien en términos de gasto
en porcentaje del PIB, España se encuentra en una posición intermedia respecto a
los países de la UE, el gasto por parado está aún muy por debajo de la media la
UE15.
Más allá del gasto insuficiente, la calidad y la efectividad de las PAE en España
tienen también un amplio margen de mejora. Por un lado, existe una composición
desequilibrada de las PAE en España respecto a la de la UE15, con un elevado
peso de la partida de incentivos al empleo, es decir, las bonificaciones en las
cotizaciones a la Seguridad Social y un insuficiente gasto en formación, mientras
que son los países con menores tasas de paro (Austria, Dinamarca, Holanda) los
que invierten más en formación.
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El mayor gasto en bonificaciones se debe fundamentalmente al elevado
número de contratos que disfrutan de alguna bonificación. España era en 2008 el
país con mayor stock de contratos con bonificación, en torno al 10%, una cifra
cinco veces superior a la media europea. La evidencia empírica en España
sugiere que para maximizar la efectividad de las bonificaciones es necesario
focalizar

los

recursos

en

determinados

colectivos

con

dificultades

de

empleabilidad.
Por otro lado, existe una falta de adecuación del sistema a la evolución de la
demanda formativa, de forma que un elevado porcentaje de los programas de
empleo se destina a actividades no vinculadas con aquellas que ofrecen más
oportunidades de empleo. Asimismo, dichos programas concentran su actuación
en zonas rurales o en pequeñas poblaciones, mientras que el mayor volumen de
desempleados se concentra en núcleos urbanos y zonas ampliamente pobladas.
Todo esto, unido a un insuficiente desarrollo de mecanismos de evaluación y de
gestión por objetivos, redunda en una baja eficacia de los mismos.
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3.3 Benchmarking con otros países
Para mostrar hasta qué nivel se hacen patentes las rigideces en el mercado
laboral español se muestran a continuación unos gráficos comparativos que
incluyen los países de la OECD.

Gráfico 3.3.1: Correlación del empleo y PIB

Gráfico 3.3.4: Correlación del salario y la inflación pasada

Gráfico 3.3.5: Correlación de la jornada laboral y el desempleo

Gráfico 3.3.2: Volatilidad del empleo respecto al PIB

Gráfico 3.3.3: Correlación del salario y el desempleo

Gráfico 3.3.6: % de trabajadores con contrato temporal

Fuente: Direction of Trade, Eurostat y WEO, FMI, “
Country Report No 12/202”.
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El empleo español es el más pro cíclico y el más volátil respecto al PIB de
entre todas las economías de la OECD. Irlanda, cuya crisis tiene las mismas
raíces que el caso español, se encuentra en segundo y cuarto lugar
respectivamente pero su inmediata respuesta ante la crisis, la flexibilidad de su
mercado laboral y la puesta en marcha de un paquete serio de PAE y otros
programas de empleo como “Pathways to Work” y su comportamiento como
economía abierta al exterior y gran exportadora han hecho que su recuperación
haya sido mucho más rápida que en España y que su tasa de paro no haya
aumentado hasta los niveles españoles.
Existe también una correlación entre la compensación laboral y el desempleo,
de forma que los salarios apenas caen en España cuando la tasa de paro
aumenta y además son los más correlacionados con la inflación pasada debido a
la forma de fijar la retribución salarial basada en la práctica de indexación salarial.
Por detrás de España se sitúa Italia, seguida de Austria e Irlanda. Si bien, Austria
también utiliza esta práctica, no implica ninguna distorsión en su mercado laboral
puesto que tiene una de las tasas de paro más bajas de la UE15.
Además España se caracteriza por el bajo grado de adaptación de la jornada
laboral ante shocks en el mercado de trabajo porque la jornada laboral total por
empleado tampoco cae cuando el desempleo aumenta. Lo ideal sería que cuando
el desempleo aumenta, las horas totales cayeran para conservar a más
trabajadores y evitar despidos masivos como sucede en Alemania, donde se
reduce la jornada laboral y el trabajador pasa a cobrar el resto de su salario como
subsidio de desempleo. Y por último y como ya destacado en otros gráficos,
España tiene el mayor número de trabajadores temporales de entre todas las
economías mostradas. Muy de cerca, le sigue Italia, el cual también ajusta su
mercado en épocas de recesión despidiendo a los trabajadores temporales.
Todas estas rigideces son las que dan lugar al aumento sustancial del
desempleo como respuesta a shocks salariales o inflacionistas.
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En cuanto a las PAE, existen diferencias importantes en el esfuerzo realizado
en materia de empleo en los diferentes países de la UE. Así, tradicionalmente los
países que más han invertido en PAE son Bélgica, Dinamarca, Holanda y Suecia
con una inversión del 1,5% del PIB, seguidos por Alemania, Finlandia e Irlanda
que invierten aproximadamente un 1%. Otros países como Grecia, Italia,
Luxemburgo y Reino Unido no apuestan tan fuerte por las PAE. España no ha sido
tradicionalmente un gran inversor en PAE, si bien su gasto se ha mantenido
constante para todo el período de 1985 a 2010 pero en la mayoría de períodos por
debajo de la media de la UE15. Así, mientras unos países debido a sus elevadas
tasas de desempleo requieren mayores esfuerzos, para otros países la inversión
en PAE es necesariamente menor. Por esta razón, resulta interesante situar a los
diferentes países en función de las inversiones realizadas en PAE (como % del
PIB) y sus tasas de desempleo, tomando como punto de referencia en ambos
casos los valores medios del conjunto de la UE:


Países que registran un desempleo superior a la media y que invierten
pocos recursos en las PAE: España, Grecia, Italia y Portugal.



Países que registran un desempleo inferior pero que aún y todo realizan un
gasto mayor que la media en políticas activas: Dinamarca, Suecia, Holanda,
Irlanda, Bélgica y Alemania.



Países que al tener un mayor desempleo realizan un mayor esfuerzo
inversor en PAE: Francia y Finlandia.



Países que al registrar un bajo desempleo registran un menor gasto en
PAE: Luxemburgo, Austria y Reino Unido.
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Gráfico 3.3.7: Gasto en políticas laborales y crecimiento del desempleo (Años 2008-2009)

Fuente: Eurostat, “The Effectiveness of Anti-Crisis Labor Market Measures in the European Union”.

Resulta interesante también comparar datos sobre el gasto en políticas de
empleo y la tendencia en la tasa de desempleo durante la crisis. Dado que el
efecto de las políticas laborales no es inmediato se compara el gasto público en
2008 y el crecimiento de la tasa de desempleo entre 2008 y 2009. Los países que
tenían la menor tasa de desempleo en 2009 comparado con el 2008 son los
mismos que en 2008 tuvieron un gasto considerable en políticas laborales como
por ejemplo Bélgica, Alemania, Holanda y Austria con un gasto de más de un
1,8% del PIB. En cambio, España e Irlanda figuran entre los países que invertían
menos en políticas laborales y que experimentaron un incremento mayor de la
tasa de paro.
Así, de todos los Estados del Bienestar que mejor gestión hacen de sus
recursos, sin duda está a la cabeza el modelo nórdico, con Suecia, Finlandia y
Dinamarca. Le sigue el modelo continental con Alemania y Francia como
principales ejemplos. Luego el modelo anglosajón y por último el atrasado modelo
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mediterráneo, con Italia, España, Portugal y Grecia. Las bajas tasas de paro del
norte se explican por un modelo basado en la “flexiguridad”. Las empresas son
ágiles en su constitución y crecimiento, hasta el punto de que la flexibilidad de su
mercado laboral es total. Esto significa que no existe ningún coste para la empresa
a la hora de contratar o despedir a un empleado, lo cual crea un mercado
dinámico que se adapta rápidamente a los ciclos económicos.
Esta característica crea las menores tasas de desempleo, ya que las empresas
pueden adaptarse con agilidad a la coyuntura económica sin tener que
desaparecer. En nuestros países, las numerosas trabas impuestas al despido
hacen que los empresarios busquen alternativas a la contratación. Todo esto está
conjugado con la premisa de ayudar al trabajador desempleado en la búsqueda
activa de un trabajo sin renunciar con ello a las prestaciones y protecciones del
Estado del Bienestar.
Otro problema superado en los modelos de economía nórdicos son las
prestaciones sociales de desempleo mal gestionadas. Hay muchos trabajadores
que utilizan la misma como aportación extra a los ingresos generados en la
economía sumergida o como excusa para tener unas vacaciones pagadas. Lo
correcto sería que si alguien estuviera en una situación de desempleo temporal, el
Estado debería ayudarle en la gestión de la misma, y mientras busca un nuevo
puesto, tenerlo empleado a tiempo parcial por el pago de la prestación.
El modelo danés por ejemplo es muy efectivo en este sentido. El desempleado
tiene derecho a la prestación durante tres meses en los cuales le ayuda a
formarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Si en tres meses no ha conseguido un
trabajo, es el Estado el que le obliga a trabajar en alguno que esté libre. El
trabajador tiene subsidio de paro, es decir, tiene derechos, pero también
obligaciones. Así, el modelo danés introduce un cambio importante en el Estado
del Bienestar que la UE está estudiando por su eficacia demostrada: en vez de
proteger el empleo protege la flexibilidad. Pero sin olvidar la seguridad del
trabajador. Por ello, el modelo que se impondrá en un futuro será, sin duda, el de
la flexiguridad. Un mercado laboral totalmente flexible acompañado de un Estado
del Bienestar robusto y seguro.
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4. Recomendaciones políticas
Con todos los datos analizados, queda patente que España necesita conseguir
urgentemente un gran crecimiento del empleo y una fuerte mejora en su
competitividad. Probablemente la demanda privada se mantendrá débil durante
bastantes años y por otro lado el déficit por cuenta corriente necesita mejorar
considerablemente. Esto se traduce en la necesidad de llevar a cabo políticas que
ayuden a expandir el sector comercializable, a aumentar la productividad y a
reducir los CLU corrigiendo los desajustes entre precios y salarios que se han ido
acumulando durante la última década como consecuencia del boom del crédito. Si
bien, los mercados de productos necesitan experimentar mejoras significativas, los
principales problemas estructurales de España se encuentran en las rigideces de
su mercado laboral y en su alta tasa de paro, lo que produce efectos adversos en
la demanda agregada y en el output potencial.
Resulta necesario, por tanto, reducir la elevada sensibilidad del empleo al ciclo
económico para que la economía española sea capaz de generar empleo con una
menor tasa de crecimiento. Esto implica reformas en múltiples ámbitos de la
economía española para lograr aumentar la productividad, reducir el poder de
mercado e incrementar por esta vía el producto potencial, limitando la volatilidad
observada del desempleo. En esta mejora de la eficiencia del proceso productivo
general, una reforma integral del mercado de trabajo tiene un importante papel
que jugar para que se incremente su eficiencia, reduciendo con ello la tasa de
desempleo estructural, y permitiendo responder de forma más rápida, eficiente y
con menos coste social a las oscilaciones de carácter cíclico. Además, un diseño
más eficaz del sistema de PAE también resulta clave para que los individuos
mejoren su capital humano, que es uno de los determinantes básicos de la
productividad de cualquier economía.
La eficacia de un buen programa de PAE debe ser evaluada dentro de un
contexto donde confluye, de un lado aquellos aspectos intrínsecos a la propia
política y su gestión, y de otro lado, las características propias del mercado de
trabajo donde se aplican. Así pues, al considerar las PAE como instrumento para
solucionar el problema de desempleo español, hay que tener en cuenta que se
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trata de un solo factor dentro de un marco mucho más amplio dónde se incluyen
PPE, provisiones de seguridad de empleo, acuerdos de trabajo, políticas fiscales,
política macroeconómica, etc. La demanda laboral agregada también es un factor
importante que condiciona el éxito de la PAE, pues si no existe un incremento de
los puestos de trabajo disponibles en una economía, a corto plazo, las PAE
simplemente redistribuirán los trabajos a través de efectos de sustitución. Sin
embargo, no hay que olvidar los efectos a largo plazo: el aumento en la oferta de
empleo ayudará a reducir las presiones salariales a cada nivel de demanda,
creando consecuentemente más oportunidades para las personas paradas y para
aquellas recién incorporados al mercado laboral.
Uno de los efectos de las PAE que más beneficiarían a España recae sobre la
productividad. Estos programas, al tratar de evitar la pérdida de capital humano
que sufre el individuo a medida que se prolonga el desempleo, supondrían un
necesitado aumento de productividad aunque este aumento podría tener también
efectos negativos:

-

Efecto de escala: al aumentar la productividad, la producción aumenta y los
CLU disminuyen aumentando el empleo. Una disminución de los CLU
permitiría a España recuperar competitividad perdida.

-

Efecto sustitución: en el caso de que la producción no aumentara, al
aumentar la productividad disminuiría el número de trabajadores necesarios
para ese nivel de producción, lo que haría disminuir el empleo.

-

Efecto traslado: los programas de formación incluidos dentro de las PAE
propiciarían el traslado de trabajadores de sectores de baja productividad y
con exceso de oferta a otros de alta productividad y con exceso de
demanda.
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Otros efectos positivos de las PAE serían:

-

Efectos en la tasa de actividad ya que inciden sobre el efecto desánimo que
se da entre ciertos colectivos como personas paradas de mayor edad o
jóvenes y evitarían que esta tasa evolucionara negativamente.

-

Repercusión fiscal: las PAE, aunque por una parte representan un coste,
ayuda a las personas desempleadas a que se incorporen al trabajo,
aumentando los ingresos para las arcas públicas, tanto por los salarios y
contribuciones sociales como por una mayor producción (en el caso de que
se dé una mayor productividad), y reduciendo los costes de las
prestaciones por desempleo y por tanto de las PPE, hecho que se podría
traducir a su vez en un trasvase de gasto de PPE a PAE.

-

Incremento de la competencia con insiders: las PAE pueden contribuir a
una redistribución de las oportunidades de empleo entre las personas
desempleadas y empleadas porque mejoran la competitividad de los
desempleados participantes en los programas y los dota de mayores
cualificaciones y experiencia convirtiéndolos en competidores de los
empleados.

-

Reducción de la pérdida de bienestar de los desempleados.

-

Efecto social: el tener un empleo afecta directamente al grado de
integración y adaptación social e incluso tiene consecuencias en materia de
salud, reduciendo los costes sanitarios derivados de periodos de
desempleo muy prolongados.

En cuanto al problema de la competitividad, hay que tener en cuenta que en
una UM no existe la posibilidad de la devaluación cambiaria con respecto al resto
de países del área. En estas condiciones, la devaluación interna, esto es, el ajuste
de costes y precios, junto con los aumentos de productividad derivados de una
mejor gestión del trabajo y una asignación más eficiente de los recursos
productivos, es la alternativa disponible para recuperar competitividad. El
desalineamiento de los precios relativos de los bienes y servicios internos solo
53

COMPETITIVIDAD Y POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
puede corregirse si existe una adecuada flexibilidad en la formación de precios y
salarios, por lo que depende de la eficacia de las acciones estructurales sobre el
funcionamiento de los mercados relevantes. Cuando, además, la recuperación de
la competitividad ha de hacerse en paralelo con una corrección del exceso de
endeudamiento privado que lastra las posibilidades de recuperación de la
demanda interna, es imprescindible que el ajuste nominal vaya acompañado de un
incremento permanente de la tasa de crecimiento de la productividad que siente
las bases de un crecimiento sostenido a medio y largo plazo. Todo lo cual ilustra la
importancia de las políticas de oferta y de reforma estructural para la activación del
impulso de la competitividad como principal resorte para la superación de la crisis.
A continuación se proponen algunas estrategias políticas en forma de reformas
o medidas que podrían emplearse para evitar el estancamiento de la economía
española, impulsar la competitividad y mejorar la formación de su capital humano:

-

Política de devaluación fiscal.

La política fiscal podría contribuir al ajuste de costes y precios relativos
mediante un cambio en la composición de los ingresos tributarios que ayudase al
abaratamiento de las exportaciones. En esto consiste la llamada devaluación
fiscal, que combina una reducción de las contribuciones a la Seguridad Social con
un incremento del tipo impositivo del IVA, de forma que si aumenta el IVA,
aumenta el precio de las importaciones y para asegurarse de que las empresas
nacionales no tengan incentivos a aumentar sus precios, este aumento del IVA se
debe acompañar de una reducción de las cotizaciones a la SS. El resultado de
esta devaluación sería una ventaja adicional para las empresas tanto a nivel
nacional como a nivel internacional. Por otro lado, dado que las exportaciones no
están sujetas al IVA, una bajada directa sobre los costes de producción de las
empresas mejora su competitividad en los mercados exteriores por lo que las
empresas deberían aumentar más sus ventas al exterior con estas ventajas
fiscales frente al resto de empresas competidoras en esos mercados.
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-

Reforma para impulsar las exportaciones netas.

Los países emergentes podrían ser una vía por la cual aumentar las
exportaciones ya que por sus características demandan una gran cantidad de
bienes. También se podrían aumentar impulsando la creación de conglomerados
de empresas competitivas, es decir, favorecer la unidad de mercado estableciendo
un conjunto de empresas con las mismas características, para que fuesen
capaces de dar el salto a los mercados internacionales, en lugar de seguir
apoyando con subvenciones a PYMES que no llegan a ser lo suficientemente
competitivas para entrar en mercados exteriores. Políticas destinadas a I+D+i
juegan un papel importante, puesto que incentivos a las empresas para que
inviertan en I+D+i se traduciría en aumentos del capital tecnológico y las haría
más competitivas a la hora de exportar. Si las exportaciones netas aumentarán, el
déficit por cuenta corriente mejoraría rápidamente.
-

Política

para

reasignar

recursos

hacia

el

sector

de

bienes

comercializables.
Desde 2008, las empresas exportadoras españolas han registrado las mayores
cuotas entre los países de la UE15, superando incluso a Reino Unido y Suecia,
países que se han beneficiado considerablemente de la depreciación de la
moneda durante la crisis. Mientras que el sector comercializable español sigue
siendo pequeño, la sólida actuación exportadora da indicios de que este sector
goza de grandes márgenes para expandirse y hacerlo más competitivo y
productivo. La expansión del output en este sector reduciría el ajuste necesario en
la TCR y facilitaría el tratamiento simultáneo de los desequilibrios de
competitividad y de corrección de déficit y deuda.
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-

Política de reducción de los salarios reales.

Conviene que se produzca una disminución de los salarios reales y su
consiguiente aumento de la competitividad de los países. Una medida laboral para
conseguir esto es la creación de una comisión tripartita formada por empresarios,
sindicatos y Gobierno para resolver los desacuerdos en la aplicación de los
convenios colectivos; la modificación del sistema de indexación salarial, ya que las
negociaciones colectivas llevadas a cabo por los sindicatos y su aplicación
inmediata a todo el sector han conducido a un continuo crecimiento de la inflación.
-

Mejorar la reforma laboral.

A pesar de que se han hecho avances en este tema siguen siendo necesario
adoptar diversas medidas que completen la reforma del mercado laboral y sienten
las bases para solucionar las debilidades del modelo laboral español: tasa de
desempleo elevada, tasa de desempleo juvenil alta (siendo las mujeres las
principales afectadas), elevada tasa de temporalidad del empleo, segmentación y
dualidad de contratos laborales (coexistiendo contratos indefinidos con los
temporales), desigualdades salariales entre sexos, la escasa moderación de
costes y de salarios, inexistencia de un paquete contundente de PAE, etc. Las
mejoras propuestas son las siguientes:


Completar la modernización de los SPE a fin de aumentar su eficacia y
mejorar la aplicación del enfoque preventivo, especialmente por lo que
respecta a los desempleados adultos, para cubrir a todos los posibles
beneficiarios. Dichos esfuerzos deben incluir la puesta a punto y
perfeccionamiento del sistema de seguimiento estadístico. Es fundamental
implementar un sistema de comunicación efectivo entre empresas,
trabajadores y SPE, de forma que las vacantes sean ocupadas por las
personas que lleven más tiempo paradas y evitar que en la medida de lo
posible que sean ocupados por “vínculos personales o de confianza”.

56

COMPETITIVIDAD Y POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO


Aumentar la eficacia de las PAE orientándolas hacia determinados
colectivos y mejorando su gestión. Las PAE deben concentrarse en los
trabajadores con menor cualificación, que son los que sufren los periodos
más largos de desempleo, a fin de evitar el paro de larga duración. Y su
gestión debe coordinarse con la protección por desempleo. Tanto la
provisión de las actividades de inserción y formación como su financiación
deben tener en cuenta la situación particular de cada trabajador parado y
generar las oportunidades e incentivos para elevar la salida del paro al
empleo. A este respecto, debe llevarse a cabo de forma rutinaria una
evaluación rigurosa de las actividades realizadas en este campo, hoy
prácticamente inexistente. Dicha evaluación debe ayudar a mejorar su
diseño y orientar la asignación de recursos hacia aquellos programas,
agencias y empleados públicos que muestren los mejores resultados.
También debe ampliarse la oferta de estas actividades, permitiendo que
empresas de intermediación laboral y agencias privadas adecuadamente
acreditadas puedan colaborar con las agencias públicas en su provisión y
gestión, proporcionando así mayores oportunidades de elección de los
trabajadores.



Limitar el uso de bonificaciones a la contratación y aumentar el gasto
en formación (partida que se incluye dentro de las PAE). Los incentivos a
la

contratación

introducidos

en

la

reforma

afectan

a

colectivos

excesivamente amplios y crean efectos indeseados de sustitución entre
distintos colectivos y tipos de contrato. Solo los contratos de formación y
aprendizaje deberían estar bonificados.


Agilizar y simplificar los procedimientos de descuelgue y, en cualquier
caso, facilitar los conflictos en los descuelgues, mediante el nombramiento
de un árbitro por parte de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos.
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Introducir recortes en el periodo de la ultraactividad, ahora marcado en
dos años de vigencia, a un solo año, así como clarificar las consecuencias
del agotamiento del mismo.

No se contemplan las consecuencias de

sobrepasar dicho límite temporal en lo que respecta a empresas o sectores
que no cuenten con un convenio de ámbito superior supletorio. Este
aspecto crea un indeseable vacío legal que debería eliminarse, incluyendo
la regla de que se mantengan las condiciones de trabajo existentes de
acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, pero ya sin el poder vinculante
del convenio extinguido.


Reforzar el apoyo para el colectivo juvenil. Actualmente hay más de 1.7
millones de jóvenes parados de entre 16 y 30 años que no dedican tiempo
a la formación y, muchos de ellos ni siquiera poseen el título de educación
secundaria postobligatoria, por lo que sería necesario que volviesen al
sistema educativo para completar sus estudios y mejorar sus perspectivas
laborales en el futuro. Para ello, el gobierno debería garantizar una oferta
suficiente de plazas para aquellas personas que desearan retomar sus
estudios.



También se podría introducir un menor salario mínimo interprofesional
para los trabajadores más jóvenes (menores de 18 años) sin hijos a su
cargo. Esta medida permitiría que los jóvenes financiasen parte de su
formación general y especifica, además de que un menor salario mínimo
podría ayudar a reducir la elevada tasa de abandono escolar. Por último,
para aquellos jóvenes sin formación y con derecho a prestaciones, debería
contemplarse la obligación de aceptar ofertas de formación o trabajo por
parte del SPE. Esta medida está produciendo efectos positivos en países
como Finlandia, Holanda y Reino Unido.
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-

Reforma general del sistema educativo.

Según estudios de la OCDE, España se encuentra en la cola en cuanto al peso
de la población con estudios vocacionales entre quienes han completado la
educación secundaria superior. En el extremo opuesto se encuentran Dinamarca,
Suiza, Austria y Alemania. Por otro lado, señalar que Finlandia es el país del
mundo con mejor nivel educativo según diversos estudios en Enseñanza y
Educación. Y dado que uno de los factores clave para mejorar la productividad y,
en consecuencia, la competitividad de un país radica en la mejora de su capital
humano, España debería realizar diversas políticas y programas educativos y de
formación para ser más competitivos y lograr citados objetivos. .
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5. Conclusiones
Durante los años anteriores a la crisis, los estados miembros de la zona euro
empezaron a divergir en sus posiciones competitivas y saldos por cuenta
corriente. En el caso de España vio como sus niveles de competitividad se iban
deteriorando a medida que acumulaba un gran déficit por cuenta corriente
asociado al deterioro de su deuda externa. Este deterioro de competitividad y de la
cuenta corriente española a lo largo de la última década ha sido impulsado por
diversos desajustes nacionales incluyendo una inadecuada adaptación de los
salarios a una ralentización de la productividad laboral y un crecimiento excesivo
del crédito en el sector privado, fruto de la afluencia masiva de capitales que trajo
de la mano la UM, y que, animado por unos tipos de interés inadecuados para el
ciclo económico en el que se encontraba inmerso la economía española, condujo
a un florecimiento de una demanda nacional cada vez más fuerte, que condujo a
un aumento exagerado de las importaciones y a la creación de una burbuja
inmobiliaria. Ante estas perturbaciones económicas asimétricas, surgieron
persistentes diferenciales de inflación en la economía española que una política
monetaria común no pudo corregir, que generaron la apreciación de su TCR
respecto a sus vecinos europeos y que la condeno a una gran pérdida de
competitividad propiciada además por una aceleración de los CLU que no estaba
en línea con el descenso de la productividad que se estaba dando.
Si los mecanismos de formación de precios y costes son suficientemente
flexibles, los ajustes nominales necesarios para corregir los desequilibrios se
producen con mayor rapidez, evitando así que la corrección tenga que hacerse a
través de la actividad y el empleo, con el consiguiente aumento del paro. Sin
embargo, esta flexibilidad reina por su ausencia en España y la corrección del
desajuste ha recaído sobremanera en la tasa de desempleo.
Así pues, a pesar de que la crisis económica no tiene un origen laboral,
España ha sufrido la mayor destrucción de empleo dentro de la UE afectando
especialmente al colectivo juvenil y a los trabajadores con contratos temporales, a
pesar de que la caída de su PIB no fue de las más pronunciadas. Ni las medidas
60

COMPETITIVIDAD Y POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
de estímulo fiscal ni las de fomento del empleo –por ejemplo, las subvenciones a
la contratación ya aprobadas− serán eficaces si no se corrigen los principales
problemas que provocan un funcionamiento tan ineficiente de nuestro mercado de
trabajo y si no se introduce un paquete contundente de PAE como eje fundamental
de una reforma integral del mercado laboral español que corrija de una vez por
todas las rigideces estructurales en cuanto a los salarios, a la falta de flexibilidad
interna de las empresas y a la dualidad entre trabajadores temporales y
permanentes. Como ha quedado reflejado en diversos gráficos, los países
pioneros en materia de PAE y con mercados laborales más flexibles como
Dinamarca y Holanda, son los que gozan de tasas de empleo más bajas, mientras
que los países con tasas de desempleo más elevadas como España y Grecia, son
los que invierten menos en las PAE. Este hecho resalta la importancia de dedicar
recursos a este tipo de políticas.
Teniendo en cuenta los problemas de competitividad y de estructura del
mercado laboral del país, se proponen las siguientes políticas encaminadas a
mejorar el panorama económico:
 Política de devaluación fiscal.
 Reforma para impulsar las exportaciones netas.
 Política para reasignar recursos hacia el sector de bienes comercializables.
 Política de reducción de los salarios reales.
 Mejorar la reforma laboral introduciendo cambios en lo que respecta a la
modernización de los SPE, la eficacia de las PAE, la agilización de los
procedimientos de descuelgue, etc.
 Reforma general del sistema educativo.
Todas estas propuestas deben ir encaminadas a corregir la lacra de desajustes
nacionales que arrastra España desde hace años y que se han puesto en
evidencia a raíz de la recesión. El ajuste está siendo largo y duro y seguramente
los efectos de las medidas tomadas no se vean reflejados en el corto plazo, pero
el esfuerzo habrá valido la pena si se consigue aprender de los errores cometidos
y se desea rectificarlos para evitar caer en un futuro en una recesión tan larga y
profunda.
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