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 La Aritmética del mercado laboral español  
 
   
  Todos los economistas extranjeros que se especial izan 
en el estudio del mercado de trabajo piensan que al go no funciona 
en el mercado de trabajo español cuando se han alca nzado unas tasas 
tan elevadas de desempleo con una participación o a ctividad tan 
baja de la población en edad de trabajar. 
 
  Las cifras son realmente muy preocupantes. El por centaje 
de la población activa, es decir, aquella que busca  activamente 
trabajo, sobre el total de la población en edad de trabajar (aquella 
que se encuentra entre los 16 y los 64 años de edad ) es hoy del 
62%, es decir, la misma tasa de participación que e n 1973. La tasa 
media Europea está en el 67,5% y la media de la OCD E en cerca del 
70%. 
 
  A pesar de que la tasa de población activa es la más baja 
de los países de la Unión Europea, la tasa de desem pleo es la más 
alta, ya que se sitúa hoy en el 21,5% frente al 11%  de la media 
europea. 
 
  ¿Cuál es la principal causa de esta elevadísima t asa de 
paro? Sin duda alguna la razón más importante es qu e la creación 
de empleo neto en España ha sido mucho más baja que  en el resto 
de la Unión Europea, ya que, como hemos visto, la t asa de 
participación o de actividad es la misma hoy que ha ce 23 años. 
 
  A finales de 1973 había 13 millones de ocupados y  a finales 
de 1996 12,5 millones, es decir, medio millón de pe rsonas empleadas 
menos que hace 23 años. La creación neta de empleo ha sid o, por 
tanto, negativa en el conjunto del período. 
 
  Dicho de otra manera, la población activa ha aume ntado 
en cerca de 2,8 millones de personas, pasando de 13 ,2 millones a 
finales de 1973, a 16 millones a finales de 1996, y  los parados 
o no ocupados han pasado de 200.000 a 3,5 millones,  es decir han 
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aumentado 3,3 millones, medio millón más que el aum ento de la 
población activa. 
 
  Dado que en dicho período el empleo en el sector público 
(administraciones públicas y empresas públicas) ha aumentado cerca 
de 1,3 millones, pasando de 1 millón a finales de 1 973 a 2,3 millones 
a finales de 1996, la creación de empleo en el sect or privado ha 
sido negativa en cerca de 1,8 millones, es decir, h a habido una 
fuerte destrucción de empleo privado. 
 
  Desde el punto de vista sectorial la creación net a de 
empleo se ha visto determinada por la destrucción d e empleo en la 
agricultura que ocupaba 3,2 millones de personas a finales de l973 
(un 25% de la población ocupada) y ocupa hoy sólo 1 ,1 millón (el 
9% de la población ocupada), lo que supone la pérdi da de 2,4 millones 
de empleos. 
 
  También se ha visto negativamente afectada por la  
destrucción de empleo en la industria que ha alcanz ado un millón 
de personas, ya que el empleo industrial era de 3,5  millones a 
finales de 1973 (27% del total) frente a los 2,5 mi llones de hoy 
(20% del total). 
 
  Dado que el sector de la construcción sigue emple ando 
el mismo número de personas entonces que ahora (1,2  millones) el 
problema fundamental ha residido en que el sector s ervicios no ha 
creado suficientes puestos de trabajo como para abs orber la caída 
de empleo en el sector primario primero y en el sec undario más tarde. 
 
  En 1973 el sector servicios ocupaba cerca de 5,1 millones 
de personas , es decir el 39%, aproximadamente, del  total, y hoy 
ocupa 7,7 millones (el 59% del total), es decir, só lo 2,6 millones 
(más de los que, como hemos visto, las Administraci ones públicas 
han creado 1,3 millones). Es decir, la creación de 2,6 millones 
de empleos en los servicios no ha sido suficiente p ara absorber 
los 3,1 millones de empleos destruidos en la agricu ltura y la 
industria. Le han faltado 500.000 empleos. Una expl icación de esta 
falta de absorción por parte de la industria y los servicios se 
deriva del modelo claramente intensivo en capital q ue desarrolla 
la economía española al coincidir con un período de  elevado progreso 
tecnológico que ha reducido la participación relati va de la mano 
de obra en los procesos productivos. 
 
 Las causas del bajo crecimiento del empleo  
 
  ¿A qué se debe esta creación de empleo negativa a  lo largo 
de estos 23 años? 
 
  Se esgrimen básicamente dos tipos de causas. Unas  
provenientes de la demanda de trabajo, derivadas de  los ciclos de 
la actividad económica y de un deficiente control m arcroeconómico 
de la demanda global de la economía, y, en general de choques 
transitorios como los movimientos en los precios en rgéticos, en 
la relación real de intercambio, o en los tipos rea les de interés, 
que son las que dan origen al llamado "desempleo ke ynesiano". Otras 
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procedentes de los problemas y rigideces institucio nales, sociales 
y estructurales que hacen que la oferta de trabajo no se adapte 
con flexibilidad a la demanda, que dan origen al ll amado "desempleo 
clásico". 
 
  Dentro de las primeras hay que señalar, entre otr as, las 
siguientes: 
 
  En el origen de este gran salto del nivel del des empleo 
que acontece fundamentalmente entre 1976 y 1985, se  encuentra la 
incidencia de una serie de choques. El primero es e l choque 
energético de 1974 frente al que no se toma medida alguna, dada 
la situación de deterioro del régimen franquista y luego las 
incertidumbres del inicio de la transición, lo que produce un fuerte 
choque inflacionista. 
 
  A este primer choque se une otro salarial derivad o de 
un claro intento de las autoridades políticas de no  restringir las 
aspiraciones de los trabajadores para hacer lo meno s traumática 
posible la transición a la democracia. Otro empuje salarial similar 
ocurrió a partir del famoso 14 de diciembre de 1988  período en el 
que los salarios aumentaron al mismo tiempo que el desempleo. 
 
  Conforme la economía española se fue abriendo a l a 
competencia internacional, el choque de precios emp ezó a reducirse, 
pero no el salarial con lo que se crearon situacion es muy difíciles 
en los sectores más abiertos a la competencia (los industriales 
predominantemente) que afectaron muy negativamente al empleo 
industrial. 
 
  Este proceso de desinflación forzada por la compe tencia 
tuvo un coste muy elevado en términos de desempleo,  dada la rigidez 
de las instituciones laborales heredadas que se han  ido cambiando 
muy lentamente, ya que aún subsisten algunas. 
 
  Por último, el "policy mix" llevado a cabo durant e los 
primeros años de la entrada de la peseta en el meca nismo de cambios 
del SME con tipo de cambio sobrevaludado, que básic amente consistió 
en una fuerte expansión fiscal y una contracción mo netaria también 
tuvo una incidencia negativa en la creación de empl eo por el 
"crowding out" de la inversión privada provocado po r el fuerte 
aumento de la deuda pública y los tipos reales de i nterés a corto 
y largo plazo. 
 
  Por el lado de la oferta, se han dado una serie d e 
rigideces institucionales que también han afectado negativamente 
a la creación de empleo. 
 
  Por un lado, se encuentra el fuerte aumento de lo s costes 
de despido que pasaron de 4,5 meses como media en 1 981 a más de 
12 meses en 1993. A estos se une los altísimos cost es burocráticos 
en los despidos colectivos, que para evitarlos  se llegan a acuerdos 
rápidos en la magistratura con costes de despido má s elevados que 
los legales. 
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  Además, en los despidos individuales, el 80% son 
declarados improcedentes y sólo un 20% es declarado  procedente por 
los magistrados de trabajo con lo que el coste aume nta de 20 a 45 
días, mientras que en el resto de Europa el porcent aje no excede 
del 50%, indicando un sesgo de la legislación labor al y de la 
interpretación de la misma, hacia la protección del  trabajador. 
 
  A partir de 1984 se introdujeron los contratos te mporales 
sin costes de despido que dieron mayor flexibilidad  a las empresas 
para adaptarse a los ciclos económicos y a la creci ente competencia 
internacional. Ahora bien, estos contratos segmenta ron en exceso 
el mercado de trabajo, afectando negativamente a la  productividad 
y aumentando el poder de negociación de los "inside rs", es decir, 
de los trabajadores con contratos indefinidos, con altos costes 
de despido que son los que están afiliados a los si ndicatos y 
negocian los convenios, lo que hizo cada vez más di fícil que los 
incrementos salariales reflejasen los aumentos del nivel de 
desempleo. 
 
  El segundo aspecto es el de la falta de formación  y 
cualificación de la mano de obra que no se adapta a  la demanda de 
trabajo, cada vez más exigente con la cualificación  tecnológica 
de los trabajadores. 
 
  Un 70% de los parados en España tiene baja cualif icación 
frente a sólo un 49% en Europa. Dada la baja eficie ncia del sistema 
de formación profesional en España y su reducida es tima y reputación 
social, el problema es muy serio y se ve agravado p or el sistema 
de negociación colectiva que no permite que aumente n los 
diferenciales de salarios entre trabajadores cualif icados y no 
cualificados y porque el sistema de contribuciones a la seguridad 
social por parte de los empresarios que no hace dif erencias respecto 
de la cualificación de los trabajadores, con lo que  hace aún más 
difícil que los trabajadores de baja cualificación encuentren 
trabajo a un coste laboral más bajo para el empresa rio. 
 
  Los problemas de la baja cualificación por un lad o y la 
larga duración del seguro de desempleo tienen algo que ver con la 
elevadísima tasa de desempleados de larga duración que representan 
al 52% del total de los parados y que está compuest a fundamentalmente 
por jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Aunque, con los cambios 
legislativos introducidos en 1994 en los que se red ujo la tasa de 
reemplazo al 70% y se sometieron las prestaciones d e desempleo al 
pago de impuestos y contribuciones sociales, se mej oró la situación, 
la duración de las prestaciones es aún elevada, lo que en algunos 
casos desincentiva al parado de larga duración a bu scar más 
activamente un puesto de trabajo. 
 
  Otro aspecto importante es la rigidez salarial pr ovocada 
por el sistema de negociación colectiva que impera en España, que 
es fundamentalmente sectorial, y que establece unos  aumentos 
salariales mínimos que sólo pueden aumentanse en la  negociación 
dentro de cada empresa, sin que sea fácil que una e mpresa con una 
situación economica difícil pueda descolgarse de lo  establecido 
sectorialmente. Además, no se ha permitido con este  sistema que 
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se ampliase el abanico salarial lo que ha perjudica do el empleo 
de los trabajadores de menor cualificación. 
 
  Derivado de la negociación colectiva y de las vie jas 
ordenanzas laborales, ha existido una muy baja movi lidad del trabajo, 
tanto territorial como funcional, lo que ha actuado  como un freno 
a la creación de empleo. Este último aspecto, unido  al anterior, 
fueron mejorados por la reforma laboral de 1994. 
 
  Por último, otro aspecto importante que ha afecta do a 
los niveles de desempleo es la falta de competencia  en los mercados 
de productos y, especialmente, de servicios. El sec tor de servicios 
que es el que más ha crecido en todos los países in dustrializados 
ha estado sometido a protección frente a la compete ncia 
internacional y también frente a la competencia nac ional, lo que 
no sólo le ha impedido crecer más rápido y crear má s empleo sino 
que ha producido una inflación dual que ha hecho má s difícil y más 
costoso el proceso de desinflación. 
 
  En definitiva, los choques iniciales que provocar on un 
fuerte aumento del desempleo se han visto reforzado s por el 
deficiente manejo macroeconómico de la demanda glob al y por las 
rigideces del mercado laboral, lo que ha hecho que se cree poco 
empleo y que la alta tasa de desempleo alcanzada en  1985 persista 
hasta nuestros días con ligeras diferencias a la ba ja. 
 
 La necesidad de una reforma laboral  
 
  Si se quiere que la economía española crezca de f orma 
estable y rápida en los próximos años, es necesaria  y urgente  
proceso de reformas estructurales entre las que des taca la del 
mercado de trabajo. En este período de tiempo ha ha bido tres reformas 
laborales, la de 1984, la de 1994 y la reciente de 1997 a la que 
más adelante referiré. 
 
  El argumento a favor de estas reformas estructura les se 
puede resumir de la siguiente manera: 
 
  Las reformas en el mercado laboral y en el de bie nes y 
servicios generan una mayor confianza en el país po r parte  de los 
mercados financieros y una mayor credibilidad en la  política 
económica por parte de los ciudadanos, lo que gener a mayor confianza 
en los consumidores, que incide en una mejora del c onsumo. Por otro 
lado, la reducción de los tipos de interés derivada  de la mayor 
confianza por parte de los mercados y las expectati vas de mejora 
de los beneficios por parte de las empresas, deriva dos de las 
reformas de la desregulación y de las privatizacion es, aumentan 
la inversión privada. 
 
  En el contexto actual las reformas estructurales son 
especialmente necesarias y urgentes. Por un lado, l a laboral y la 
de todo el sistema de gasto social porque reducirá la actual 
incertidumbre de los ciudadanos sobre su empleo y s us pensiones 
en el futuro lo que determinará la tasa del crecimi ento del consumo. 
Por otro lado, la reforma de los mercados de suelo,  servicios, 
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transporte, comunicaciones, etc. porque permitirá q ue haya una 
mayor incentivo a la inversión privada al increment arse las 
oportunidades de expansión en los sectores con mayo r futuro. 
 
  Ahora bien, estas reformas requieren que la polít ica 
macroeconómica ayude a mantener un  crecimiento sos tenido y que 
el "policy mix" sea el más adecuado para coadyuvar al éxito de las 
reformas. No hay que olvidar que sin crecimiento no  hay reformas 
y sin reformas no hay crecimiento. 
 
  De ahí la importancia de completar dichas reforma s antes 
de entrar en la Unión Monetaria, ya que al perder e l manejo de la 
política monetaria, será más difícil para un país c omo España, con 
diez puntos más de tasa de paro que sus vecinos eur opeos, poder 
crecer a mayor ritmo que el resto de la Unión Europ ea, ya que la 
política monetaria del Banco Central Europeo no pod rá guiarse por 
los objetivos de crecimiento de España, sino de la media de la Unión, 
que serán inferiores. 
 
  Por tanto, las posibilidades de manejo de la dema nda 
global, una vez dentro, van a ser muy escasas, y só lo se podrá 
conseguir mayor crecimiento siendo más competitivo y consiguiendo 
una economía más flexible, lo que requiere medidas de tipo 
microeconómico, es decir, de reforma estructural. 
 
 
  ¿Qué es lo que requiere una reforma laboral globa l en 
España? 
 
  En primer lugar una reducción paulatina de los co stes 
de despido, especialmente ahora que estamos en una fase expansiva 
dentro del ciclo. Si no se reducen, cualquier inten to de mantener 
un crecimiento elevado y crear más empleo puede res ultar, como en 
los año 80, en una mayor inflación pero no en un me nor desempleo, 
lo que obliga a hacer una política monetaria más re strictiva y a 
acabar con una fase expansiva. 
 
   Es decir, mientras continúen los altos costes de  despido, 
sobre todo en el despido improcedente que represent a un 80% del 
total y cuyo coste medio, medido en dias es dos vec es y media mayor 
que el de la media europea (1260 frente a 320), ser á muy difícil 
conseguir que el alto desempleo actual modere la in flación, más 
aún cuando el sistema de contratación temporal ha h echo aún más 
inmunes al desempleo a los contratados indefinidos que son los que 
cuentan a la hora de negociar los convenios. Es ver dad que la 
existencia de contratos blindados sesga al alza el coste medio de 
despido, pero aún así, las diferencias con la media  de los países 
europeos sigue siendo notable, tanto en el despido individual, por 
el altísimo peso de los improcedentes, como en el c olectivo, por 
los excesivos costes burocráticos del control admin istrativo y el 
largo período de tiempo para conseguirlos en los qu e incurre la 
empresa. 
 
  En segundo lugar, una reducción del período de co bertura 
de las prestaciones por desempleo, manteniendo sus niveles 



 1 

 

 
 

porcentuales respecto de los salarios es necesaria ya que, en la 
actualidad, se puede considerar casi como indefinid o al pasar los 
parados automáticamente de las prestaciones contrib utivas a los 
subsidios asistenciales, y es esta, probablemente, la causa 
principal de la elevada tasa de desempleo de larga duración en España, 
que con el 52% es una de las más elevadas de Europa . 
 
  Habría que conseguir que los parados después de u n año 
buscando trabajo y cobrando la prestación encontras en un puesto 
de trabajo, en lugar de desmoralizarse y finalmente  
descapitalizarse y descualificarse. Esto se consegu iría  de dos 
maneras. Bien dando la opción al parado de larga du ración a que 
utilice sus prestaciones de desempleo como subvenci ones a las 
empresas que le contratasen, graduando la subvenció n y haciéndola 
mayor para las empresas que, además, le den formaci ón, o bien 
eliminando, después de un año, la prestación y tran sformando durante 
un período de 6 meses la prestación en una subvenci ón exclusivamente 
a las empresas que contraten parados de larga durac ión. 
 
  Algún tipo de reforma hay que llevar a cabo en la  duración 
de las prestaciones y subsidios ya que existe una c orrelación muy 
elevada, en toda Europa, entre su duración y el niv el de paro de 
larga duración. 
 
  En tercer lugar, habría que reformar el sistema a ctual 
de negociación colectiva, haciéndola cada vez más d escentralizada 
para que exista una mayor flexibilidad en la adapta ción de las 
condiciones salariales a la situación de cada empre sa. El sistema 
actual tiende a imponer la negociación colectiva in iciada en el 
sector productivo público al sector privado, y la d e la empresa 
grande a la empresa pequeña, lo que hace mucho más difícil que las 
empresas acuerden con sus representaciones sindical es los aumentos 
salariales más adecuados a su situación real. Habrí a que, en 
consecuencia, negociar a los niveles más centraliza dos sólo los 
elementos más generales: tales costes de despido, c ontratación, 
movilidad etc, y dejar la negociación salarial a ca da empresa.  
      
  El sistema actual establece sectorialmente un sue lo a 
los aumentos salariales del que es bastante difícil  descolgarse, 
ya que los convenios sectoriales tienen eficacia ge neral automática 
en todas las empresas del sector, que sólo puede au mentarse a otros 
niveles territoriales o de empresa con lo que se pr oducen derivas 
salariales que impiden la moderación salarial y, so bre todo, tener 
en cuenta la situación económica de cada empresa. H abría, por tanto, 
que eliminar la eficacia automática de los convenio s para las Pymes. 
 
  En cuarto lugar, habría que reducir las cotizacio nes 
sociales empresariales de manera general, pero espe cialmente para 
los trabajadores menos cualificados que representan  ya un 70% de 
los parados en España. El actual sistema de contrib uciones 
empresariales a la seguridad social además de ser e levado no hace 
distingos entre trabajadores cualificados o no, o e ntre distintos 
grados de cualificación, con lo que se penaliza la contratación 
de los menos cualificados ya que el coste total par a la empresa 
no difiere mucho del de un cualificado. 
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    Por último habría que llevar a cabo un cambio r adical 
en todo lo que se refiere a la formación profesiona l en España. 
No sólo se ha optado en España por un modelo que in centiva la 
educación superior masificada a costa de la formaci ón profesional 
especializada sino que ha optado por la formación e n centros en 
lugar de la formación en la empresa. 
 
    Por tanto no sólo habría que concentrar los esc asos 
recursos para la educación en la formación profesio nal y las 
carreras intermedias, sino que habría incentivar a que la formación 
sea realizada por las empresas a través de contrato s de aprendizaje 
y formación con una remuneración más reducida. Los contratos de 
aprendizaje en España no han funcionado como tales ya que los 
trabajadores jóvenes no han terminado aprendiendo y  formándose sino 
trabajando, lo que no es poco, a un salario más baj o. Habría, por 
tanto, que rediseñar la contratación de aprendizaje  y formación 
para que funcione eficazmente como ocurre en otros países. 
 
 La reciente reforma laboral  
 
  En España se han llevado a cabo tres reformas lab orales. 
La de 1984 introdujo las modalidades de contratació n temporal, que 
ha provocado la dualidad en el mercado laboral y el  reforzamiento 
de los insiders en la negociación salarial. 
 
  La de 1994, además de reducir las tasas de sustit ución 
de la cobertura del desempleo en diez puntos, se ce ntró en cuatro 
objetivos: Introducir nuevas formas de contratación , como el 
contrato de aprendizaje para favorecer la inserción  laboral de los 
jóvenes; disminuir las restricciones al despido por  causas 
económicas, tecnológicas y de la producción; reinst aurar el 
principio de causalidad en la contratación temporal  y potenciar 
la negociación colectiva absorbiendo muchas materia s hasta entonces 
reguladas por Ley.  
 
  La de 1997 es la primera de las tres que se hace por 
consenso entre las patronales y los sindicatos sin intervención 
del gobierno, lo que supone un cambio muy positivo en las relaciones 
laborales y una nueva etapa a seguir construyendo d e cara al futuro. 
 
  Dicha reforma se ha centrado en cuatro aspectos 
fundamentales. En primer lugar, ha intentado elimin ar algunas 
modalidades contratos temporales y a introducido li mitaciones y 
costes adicionales a los contratos temporales que s e mantienen en 
vigor, con el fin de desincentivar la contratación temporal y 
reducir la excesiva segmentación dual del mercado d e trabajo. 
 
  En segundo lugar, ha introducido un nuevo contrat o 
indefinido con costes de despido improcedente más r educidos (de 
45 días y un máximo de 42 mensualidades a 33 días y  máximo de 24 
mensualidades) y con cotizaciones sociales más redu cidas para 
incentivar la contratación indefinida frente a la t emporal. 
 
  En tercer lugar, ha dado una nueva redacción del artículo 
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52, letra C del Estatuto de los trabajadores sobre la extinción 
del contrato por causas objetivas para que los magi strados puedan 
aplicar con mayor facilidad la extinción por causas  objetivas y 
no pueda haber equívocos. 
 
  Por último, ha pretendido reformar la negociación  
colectiva racionalizando su estructura y distribuye ndo las materias 
a negociar entre los distintos ámbitos de negociaci ón, dejando para 
los ámbitos sectoriales y nacionales la materias má s generales y 
básicas como la estructura funcional y profesional,  la definición 
de los conceptos salariales y a ámbitos inferiores la determinación 
de las retribuciones. 
 
  En principio, los cuatro puntos básicos de la ref orma 
son positivos y dado que son el resultado de un acu erdo entre 
sindicatos y patronales, es de esperar que se ponga  en 
funcionamiento y se aplique con mayor facilidad que  las anteriores. 
Se ha dado, por tanto, un paso importante en el rec onocimiento mutuo 
de que los costes de despido influyen en la creació n de empleo y 
se ha intentado reducir la negativa segmentación la boral actual. 
Muestra, en definitiva, un esfuerzo de entendimient o por ambas 
partes que debería de mantenerse en el futuro. 
 
  Ahora bien, es innegable que se podría haber ido más lejos 
en la reforma y que el hecho de  no haberlo intenta do esta vez, 
ya que hubiera sido imposible el acuerdo, no debe s er un obstáculo 
para intentarlo de nuevo en los próximo años. 
 
  Sin quitarle valor a lo acordado, que es ya de po r si 
muy positivo, existen una serie de aspectos que hub ieran mejorado 
los objetivos de la reforma y otros que se han qued ado fuera de 
ella. Convendría que ambos aspectos fueran tratados  de nuevo en 
un futuro próximo. 
 
   Entre los primeros destacan: la posibilidad de h aber 
establecido en los nuevos contratos indefinidos un coste de despido 
mínimo de 20 días y haber dejado que las partes, en  la negociación 
colectiva, pudieran establecer indemnizaciones adic ionales. La 
inclusión en los nuevos contratos indefinidos de to dos los 
trabajadores potenciales, sin dejar fuera  a un col ectivo de 1,5 
millones de parados que son aquellos entre 29 y 45 años que lleven 
menos de un año en paro. Haber suprimido la cláusul a de eficacia 
general automática de los convenios del sector (la llamada 
ultraactividad) que tanto perjudica a las empresas medianas y 
pequeñas. Haber aprovechado para establecer un cont rato de 
aprendizaje con todas las garantías que permita la formación 
profesional de los jóvenes en la empresa y no fuera  de ella. Haber 
dejado mucho más claro si la reforma de la negociac ión colectiva 
va a ir a una mayor descentralización hacia conveni os de empresa 
o a una mayor concentración reforzando el poder de las cúpulas 
sindical y patronal. Dentro de la negociación colec tiva sería 
conveniente, para incentivar la negociación colecti va de ámbito 
empresarial, que se endurecieran las condiciones de  
representatividad para negociar convenios de ámbito  superior a la 
empresa para dejar sólo a organizaciones muy repres entativas. 
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  Entre los segundos, es decir, aquellos aspectos q ue no 
se han tocado en la reforma destacaría los siguient es: 
 
  En primer lugar, una reforma del seguro de desemp leo que 
como he indicado más arriba, reduzca la duración de  la prestación 
y la convierta, al cabo de un año, en una subvenció n al empleo 
transfiriendola a la empresa que contrate al parado  de larga 
duración, lo que reduciría el altísimo porcentaje d e estos parados 
en el total de los desempleados. 
 
  En segundo lugar, se echa en falta una propuesta al 
gobierno para reformar el actual sistema de formaci ón profesional 
y de contratación de aprendices para conseguir que se involucre 
en mayor medida la empresa en la formación profesio nal y se evite 
no sólo el elevado índice de trabajadores de baja c ualificación 
sino también la desconexión entre la formación prof esional y la 
empresa, la que incentivaría la contratación y redu ciría el 
desempleo. 
 
  Por último, no se habla de las cotizaciones empre sariales 
a la seguridad social, que han ido incrementadas po r el reciente 
destope de algunas de ellas, en lugar de ser reduci das. Hubiera 
sido lógico pedir al Gobierno la congelación de est a medida en el 
acuerdo como mínimo. 
 
  A modo de conclusión sería conveniente recordar a l lector 
algunas ideas fundamentales. La primera es que aunq ue las reformas 
laborales emprendidas han intentado paliar los prob lemas de rigidez 
del mercado laboral, especialmente esta última, aun  queda mucho 
por hacer, dada la magnitud y la duración del desem pleo. Por tanto, 
es de esperar y desear que la reforma laboral se co nvierta a partir 
de ahora en un proceso continuo en el que se van da ndo pasos, como 
el actual, uno detrás de otro, cada año, haciendo f rente a los 
aspectos señalados más arriba. 
 
  La segunda es que la reforma laboral, incluso si es óptima, 
es una condición necesaria pero no suficiente para crear empleo. 
Hace falta, además, crecer a un ritmo suficiente pa ra ir reduciendo 
el alto nivel acumulado de desempleo. 
 
  La tercera es que aún con la reforma laboral y cr eciendo 
a un 3,5% anual, y creando un 3% de empleo, es deci r, 400.000 empleos 
año, el problema de desempleo en nuestro país tarda rá entre 10 y 
15 años en reducirse desde el 21% actual a unos niv eles razonables 
del 5% a 6%. La razón reside en que dada la todavía  baja participación 
o tasa de actividad de la población en edad de trab ajar, 
especialmente entre las mujeres, cuanto más empleo se vaya creando, 
en mayor medida aumentará la población que busque a ctivamente 
trabajo al aumentar sus expectativas de conseguirlo , con lo que 
la tasa de desempleo bajará lentamente. 
 
  Un simple cálculo demuestra que si el empleo crec iese 
cada año en 400.000 puestos de trabajo, lo que es u na hipótesis 
muy optimista, porque exige una elasticidad del emp leo al 
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crecimiento del PIB de 1, la tasa actual de desempl eo, bajará al 
5% en 7 años. Ahora bien, como es de esperar que la  tasa de 
participación aumente durante dicho período unos ci nco puntos, ante 
esas crecientes expectativas de empleo, para alcanz ar la actual 
media europea, pasando del 62% actual al 67%., se t ardarán entre 
tres y cuatro años más en alcanzar el objetivo del 5%, es decir 
11 años. Con un crecimiento anual de 300.000 empleo s, cifra más 
realista, se alcanzaría el 5% de tasa de desempleo en un poco menos 
de 15 años.  
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