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Fondos Europeos y Cambio Estructural en la Economía 
Española: Mercado de Trabajo  

 
Buenos días a todos y muchas gracias por su participación en este seminario. Les voy a hablar 
de Fondos Europeos y Cambio Estructural en la Economía Española. Mercado de Trabajo. 
Dividiré mi intervención en tres partes. Primero, comentaré los aspectos positivos y negativos 
que tiene el Plan del Gobierno en relación con el mercado laboral. Después, formularé los 10 
atributos más relevantes para la reforma del mercado laboral. Por último, y puesto que 
estamos tocando un asunto sobre justicia social, intentaré responder a la pregunta sobre si 
puede ser justo un mercado de trabajo. 

 
1. ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL 

PLAN DEL GOBIERNO? 
 
Entre los positivos, tres: (i) Realiza un diagnóstico ajustado a la realidad sobre la situación 
de la economía española: Reconoce la dualidad del mercado laboral, simplifica las 
modalidades de contratos, consolida los ERTES como instrumento permanente de flexibilidad 
interna de las empresas alternativo a los despidos; propone corregir los déficit en formación 
profesional y las causas del abandono escolar, y prevé la creación de 56.000 plazas de 
educación infantil; propone modernizar la Administración Pública; propone abordar la 
reforma fiscal; (ii) es consistente con las prioridades establecidas por Bruselas para España; 
y, (iii) no incluye las reformas nocivas anunciadas por el Gobierno, como la reversión de la 
reforma laboral de 2012, entre otras. 
 
Entre los negativos: (i) Falta de concreción en las reformas estructurales, como la laboral y 
las políticas activas de empleo, insiste en propuestas que no han sido eficaces; también son 
inconcretas las reformas de pensiones, fiscalidad verde, administración pública, y mercado 
interior; (ii) Falta de ambición en la inversión en capital humano, tanto en la financiación 
como en las propias políticas para reducir la dualidad y hacer más efectivas las políticas 
activas de empleo, las políticas de formación profesional y la reforma universitaria; (iii) el 
planteamiento general es: 1) Opaco en el procedimiento de la selección de los proyectos de 
inversión, lo que favorece a los cercanos al poder y podría dejar sin financiar proyectos 
interesantes; 2) No está bien articulado, se presenta como un árbol de Navidad donde cada 
cual coloca su proyecto en la rama que prefiera, en lugar de constituir un plan bien 
estructurado donde el proyecto que se presente está obligado a encajar en su sitio si quiere 
obtener financiación del Plan; y, 3) Contiene una defectuosa evaluación por objetivos y 
rendición de cuentas. 
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2. ¿QUÉ DIMENSIONES DEBE CONSIDERAR UN MERCADO 
LABORAL QUE FUNCIONE BIEN? 

 
La visión predominante del fracaso en la creación de empleo en España es el resultado 
combinado de la acumulación de shocks negativos adversos de 1973, 1979, 2008, y 2020; y 
reformas laborales ineficaces. Durante 1984-2021, ha habido reformas en 1984 (con 2 
cambios regulatorios), 1989, 1992, 1994 (con 4 cambios), 1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 
2010, 2012, y la que esperamos para este año. En los últimos 37 años hemos introducido 16 
cambios regulatorios, nos sale una media de una reforma laboral por cada 2,3 años. Y no ha 
habido gobierno que se precie que no haya tenido su correspondiente huelga general.  
 
Creo que estas cifras hablan por sí solas y evidencian que tenemos un problema con el 
mercado de trabajo. Modernizar el mercado de trabajo, hacerlo eficiente para las empresas y 
más seguro para los trabajadores, lo que exige combatir sus debilidades estructurales. Nos 
enfrentamos a un mercado de trabajo dual en varios niveles. 
 

(1) Un mercado laboral a dos velocidades: con un nivel una demanda de trabajo rápida, 
donde las habilidades de la mano de obra que solicitan las empresas cambian un 10% 
cada año, mientras que la oferta de trabajo es muy lenta, las habilidades de quienes 
entran al mercado cambian un 2% al año, así que no se ajustan a las que solicitan las 
empresas, lo que amplía la brecha de habilidades. El Plan reconoce que: 
1) Que “un 33% de trabajadores están afectados por el desajuste de capacidades.”. 
2) Que nuestro sistema educativo exhibe elevadas tasas de abandono escolar 

temprano (del 17% frente al 10% de la UE).  
3) Por otro lado, existe un elevado número de colegios gueto. España es el tercer país 

que más segrega a los alumnos en centros, según su renta familiar, detrás de 
Turquía y Lituania, según un informe reciente. 
 

(2) Dualidad en el tipo de contratos, entre protegidos y desprotegidos, incluido el 
precariado, una nueva categoría social cuyo hecho diferencial no es el nivel salarial, 
sino la falta de apoyo de la comunidad en tiempos de necesidad, la ausencia de 
garantías de la empresa y de prestaciones estatales y, sobre todo, la ausencia de una 
identidad basada en el trabajo, pues su sentido de alienación y de instrumentalidad se 
intensifica al no sentirse parte de una comunidad laboral solidaria. 
 
La precarización del mercado laboral hace que España presente una tasa de 
temporalidad del 26,3% en 2019, muy superior a la media europea, una alta 
prevalencia del trabajo a tiempo parcial involuntario, y una elevadísima rotación de 
contratos de muy corta duración, que lastra el crecimiento potencial y desincentiva la 
inversión en capital humano por parte de la empresa. 
 
Para resolver la dualidad de contratos, algunos economistas han propuesto un contrato 
único indefinido para las nuevas contrataciones, con una indemnización por despido 
creciente con la antigüedad según los años de servicio. Sus beneficios potenciales 
consistirían en combatir la dualidad el mercado de trabajo, pero sin desincentivar la 
contratación con contratos muy protegidos. Hace apenas unos días el Banco de España 
ha propuesto un fondo propiedad del trabajador en el que la empresa adelanta parte 
del despido (6 días por año). El trabajador puede llevarse consigo ese dinero 
acumulado a otro puesto trabajo, utilizarlo como formación durante el periodo de paro 
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o ahorrarlo para su jubilación. Dado que las empresas tendrían que adelantar parte del 
despido, este mecanismo encarecería la indemnización por despido en 7.000 millones, 
por lo que el BdE propone aprovechar los fondos europeos para financiar la transición 
con 8.200 millones. 
 

(3) Dualidad por edad y por razón de sexo. En el primer caso, reflejado en un elevado 
paro juvenil (35%) y paro de larga duración, principalmente entre los mayores de 55 
años. En el segundo, por la baja tasa de empleo femenino, la discriminación salarial, 
y por la feminización del empleo a tiempo parcial debido al cuidado de familiares. 
 

(4) Baja tasa de empleo femenino. En 2019 era inferior en 11,5 puntos porcentuales a la 
masculina, esta situación reduce la base del sistema impositivo, las contribuciones a 
la Seguridad Social, y daña la sostenibilidad de las pensiones. 

 
El Plan considera necesario “reducir la dualidad” para “alinear el mercado laboral español 
con los más avanzados de nuestro entorno.”, y para “reforzar la inversión en capital humano 
y reducir la precariedad y las brechas sociales”. Por eso, una futura reforma del mercado 
laboral debería fortalecer los siguientes atributos estructurales:  
1. Procurar una mayor disponibilidad de la mano de obra potencial, modernizar la 

protección social para que no desincentive el trabajo y valga la pena trabajar. 
2. Proveer seguridad e higiene en el trabajo, mejorar la empleabilidad del trabajador. 
3. Enriquecer la educación y formación profesional de los trabajadores en tres niveles: 

educación, actualización de competencias, y formación para los parados. El Plan no 
menciona on-the-job-training, por ejemplo. 

4. Capacitar al trabajador para que se adapte al cambio tecnológico. Aquí contamos con 
el Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills) 

5. Flexibilizar el tiempo de trabajo para que los trabajadores respondan a las necesidades 
de las empresas, pero puedan conciliar trabajo y vida familiar. Lo que obliga a una 
política social de guarderías públicas que lo haga posible. 

6. Mejorar las relaciones industriales a nivel micro con un mayor compromiso de los 
trabajadores con sus empresas; y, a nivel macro con pactos sociales. 

7. Flexibilizar los costes laborales para facilitar el ajuste y la competitividad de las 
empresas siguiendo reglas para la relación entre salario nominal e inflación, y entre 
salario real, productividad y esfuerzo en el trabajo. 

8. Una fiscalidad sobre el trabajo que no penalice la contratación, aumente los incentivos 
para que valga la pena trabajar, y permita que la moderación salarial se traduzca en 
reducción real de costes para las empresas. 

9. Flexibilizar las condiciones de contratación y despido, incluyendo la duración del 
contrato, para que no disuadan a las empresas de realizar nuevos contratos en la fase 
alcista del ciclo. 

10. Mejorar la movilidad geográfica, sectorial y funcional del trabajador, lo que conlleva un 
esfuerzo en la red de transporte público a precios asequibles. 
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3. ¿PUEDE SER JUSTO UN MERCADO DE TRABAJO? 
 
¡Qué pregunta! ¿verdad? Ocurre, sin embargo, que la filosofía política es realistamente 
utópica, es decir, investiga las posibilidades políticas practicables, no persigue lo que hay, 
sino la construcción de un futuro racional y realista. Apel, Habermas y otros filósofos de la 
Escuela de Frankfurt están en una posición antiutópica, y, sin embargo, entienden que la 
acción debe contener tres elementos: (i) actuar con intención utópica; (ii) actuar de acuerdo 
con ideas reguladoras para la acción; y, (iii) actuar con un canon para la crítica. 
 
Demos un paso más. De nada nos sirven los atributos del mercado laboral antes analizados si 
no funcionan como ideas reguladoras para la acción que, aunque no se desea utópica, sí que 
se realiza con intencionalidad utópica. Para ello nos apoyamos en la teoría de la justicia de 
Rawls, que nos enseña que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, de igual 
modo que la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Así pues, si pensamos que el 
mercado es una institución social y creemos, con Rawls, que la justicia es la primera virtud 
de las instituciones sociales, es inevitable hablar de la noción de mercado de trabajo justo. 
Lo entendemos como aquél en el que las personas pueden comprometerse en intercambios y 
obtener beneficios que sean recíprocos y justos para todos los participantes presentes y 
futuros, y para todos aquellos concernidos en la sociedad. Persigue reconciliar los principios 
de eficiencia y seguridad, mediante la creación de un consenso sobre la noción de mercado 
laboral justo sobre la que los agentes sociales podrían alcanzar un acuerdo razonable al que 
adherirse. Quedaría resumido en estos dos principios: 

 
(i) el principio de eficiencia: que persigue mejorar las capacidades de las empresas para 

llegar a ser y seguir siendo competitivas en el mercado tanto como sea posible. 
 
Esta situación ha de ser siempre compatible y ventajosa para la sostenibilidad de las 
pensiones del Estado, para el medio ambiente, y para todos los agentes concernidos en 
la sociedad, sean éstos empresas, trabajadores, desempleados, inactivos, y las 
generaciones futuras. 

 
(ii) el principio de seguridad, persigue promover la capacidad de protección del sistema de 

seguridad social, ya sea financiado con aportaciones monetarias, con contribuciones 
sociales realizadas por el Estado, por empresas y por trabajadores, ya sea por otros 
medios como los impuestos. 

 
La provisión de protección social, impuestos recaudados, y otras fuentes de financiación 
han de ser compatibles y ventajosas para la sostenibilidad de las pensiones, el medio 
ambiente, y todos los agentes concernidos en la sociedad, sean éstos empresas, 
trabajadores, desempleados, inactivos, y generaciones futuras. 

 
En un mercado de trabajo justo ambos principios, eficiencia y seguridad, han de estar 
organizados en un orden serial dando siempre prioridad al primero, aunque no en términos 
absolutos. Esto significa, primero, que no podemos sacrificar el principio de eficiencia 
compensándolo mediante una mejora del principio de seguridad con mayores ventajas de 
seguridad y mayores dosis de protección al empleo. 
 
Y, segundo, que el principio de eficiencia, tiene límites puesto que las empresas pueden 
necesitar llegar a acuerdos cuando su capacidad para mantenerse competitivas ha de ser 
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ventajosa para todos los agentes económicos de la sociedad y no solo para ellas. Ojalá los 
agentes sociales encuentren útil la propuesta de mercado de trabajo justo que propongo, y 
estas ideas les sirvan de inspiración en las reuniones del Dialogo Social. 
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