
  
  LA GLOBALIZACIÓN Y LOS MERCADOS LABORALES 
 
    Guillermo de la Dehesa 
    Copresidente del CEPR 
    Centre for Economic Policy Research 
     
     
Introducción 
 
  No existen países, al menos en el mundo desarrollado, 
en los que el empleo y los salarios se dejen totalmente a las 
libres fuerzas del mercado. Los mercados laborales están más o 
menos regulados puesto que, como ha descrito magistralmente 
Robert Solow, el mercado laboral es también una institución 
social. El mercado laboral no es, como dice Solow, como el 
mercado del pescado, por la sencilla razón de que el mayor o 
menor esfuerzo de la persona empleada depende del precio pagado 
por sus servicios lo que no ocurre en el caso de un kilo de 
filetes de salmón. Además, el empleo es también un status 
social, no sólo una fuente de renta. En consecuencia, en el 
mercado de trabajo el elemento de equidad, es fundamental. El 
salario se puede percibir como justo o injusto, los 
desempleados no pueden ser dejados sin ninguna fuente mínima de 
renta, al menos temporalmente, el empresario no puede tener 
total libertad para despedir, a menos que haya causas objetivas 
, etc. Todo ello hace que los mercados laborales, por 
definición, tengan que tener una regulación y ser menos 
eficientes que los mercados de bienes y servicios o de 
capitales. 
 
  ¿Cómo está afectando el fenómeno contemporáneo de la 
globalización creciente a los mercados laborales? La respuesta, 
en principio, es que los diferentes niveles y densidad de la 
regulación del mercado de trabajo en cada país hacen que la 
globalización afecte de manera diferente a cada uno de ellos. 
 
  La reciente competencia internacional en los mercados 
de bienes, servicios y capitales derivado de la mayor apertura 
de las economías, es decir, el llamado fenómeno de la 
globalización, está suponiendo un importante reto para los 
mercados laborales de los países desarrollados que aún siguen 
estando separados por las fronteras nacionales con regulaciones 
diferentes y, por tanto, con diferentes posibilidades de 
reacción a los cambios en la demanda de trabajo y con escasa 
movilidad entre ellos. 
 
  ¿Cómo opera la globalización en relación a los 
mercados laborales? El mecanismo es sencillo. El comercio 
internacional de bienes y servicios es un sustituto del 
movimiento entre países de los factores de producción es decir, 
de la mano de obra, del capital y de la tecnología. Es decir, 
en lugar de que los trabajadores emigren de un país a otro, se 
desplazan los productos y servicios que ellos hacen con la 
ayuda del capital y la tecnología. Pero los efectos de uno u 
otro movimiento son similares sobre los mercados laborales 
nacionales. 
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  La mayor integración de los países en el comercio 
internacional hace que cada uno intente especializarse en aquel 
producto o servicio en el que tiene una mayor ventaja 
comparativa. Los países en desarrollo tienden a especializarse 
en la producción de bienes y servicios intensivos en mano de 
obra no cualificada o poco cualificada, mientras que los países 
desarrollados tienden a especializarse en productos y servicios 
intensivos en capital, media y alta tecnología y mano de obra 
cualificada. Como resultado de dicha especialización, en los 
países desarrollados aumenta la demanda de trabajadores 
cualificados para exportar más productos y servicios al resto 
del mundo y disminuye la demanda de trabajadores no 
cualificados o poco cualificados ya que el elevado aumento del 
comercio con dichos países en desarrollo equivale, como hemos 
visto más arriba, a una fuerte inmigración de trabajadores poco 
cualificados procedentes de los países en desarrollo y una 
emigración de los trabajadores más cualificados a dichos países 
en desarrollo. 
 
  Los diferentes niveles de regulación laboral en los 
países desarrollados hace que en los países menos regulados 
como Estados Unidos o el Reino Unido, el salario de los 
trabajadores menos cualificados tienda a caer y el de los 
trabajadores más cualificados a subir, con lo que aumenta la 
desigualdad salarial de forma importante, mientras que en los 
países más regulados, como España, no aumenta la desigualdad en 
la misma proporción pero se quedan sin trabajo los trabajadores 
menos cualificados, mientras que aumenta el empleo de los más 
cualificados. En el primer caso del ajuste se hace via precios 
(salarios) y en el segundo vía cantidades (empleo). 
 
  Este fenómeno se añade a los efectos similares que 
sobre el mercado de trabajo tienen los nuevos desarrollos 
tecnológicos. La utilización de las nuevas tecnologías de la 
automación y de la información tiende, por un lado, a sustituir 
la mano de obra poco cualificada y, por tanto, a reducir 
fuertemente su demanda, especialmente la de todas las labores 
simples y repetitivas, mientas que, por otro, tiende a aumentar 
la productividad de la mano de obra cualificada y, por tanto, 
incrementa su demanda y sus niveles salariales. Es este efecto 
asimétrico, tanto de la globalización como de la tecnología, 
sobre los distintos tipos de trabajadores de los países 
desarrollados, el que va a ser el gran reto para los mercados 
laborales en este comienzo del siglo XXI. 
 
Consideraciones teóricas: 
 
  Como hemos visto, el comercio internacional hace que 
los países se especialicen en aquellos productos y servicios en 
los que tienen ventajas comparativas y que los produzcan en un 
mayor volumen a costa de producir menos de aquellos en los que 
sus ventajas comparativas son menores, tanto en términos 
absolutos como relativos. Los países más desarrollados tienen 
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una clara ventaja comparativa en productos y servicios 
intensivos en mano de obra cualificada y una desventaja 
comparativa en los productos intensivos en mano de obra sin 
cualificar. Con el crecimiento del comercio internacional, 
derivado del proceso de globalización, la demanda de mano de 
obra cualificada en dichos países aumenta y la de la no 
cualificada disminuye. Esto hace que los trabajadores con 
menores cualificaciones tienen una mayor probabilidad de 
quedarse sin empleo. Este fenómeno ya empezó, como he señalado 
más arriba, con el desarrollo de las tecnologías de la 
información pero ha sido la globalización la que ha acelerado 
el proceso, lo que puede producir un desacoplamiento creciente 
entre la oferta y la demanda de trabajo en términos de 
cualificación laboral, lo que puede desembocar en un desempleo 
estructural en los países desarrollados de los trabajadores con 
menor cualificación, incluso aunque los salarios de estos 
últimos tiendan a caer. 
 
  En los gráficos 1 y 2 se puede analizar este problema 
con mayor facilidad. En el primero podemos observar como si la 
globalización permite al país en cuestión explotar mejor su 
ventaja comparativa en la producción de bienes y servicios 
intensivos en mano de obra de elevada cualificación, la curva 
de demanda de dicho trabajo se desplazará hacia la derecha 
aumentando el empleo de dichos trabajadores, lo que presionará 
al alza sus salarios con lo que la curva de oferta de dicho 
trabajo oscilará hacia arriba y el resultado será un mayor 
empleo y unos mayores salarios para dichos trabajadores. 
 
  En el segundo gráfico se observa, por el contrario, 
el comportamiento de la demanda y oferta de la mano de obra 
poco cualificada. La curva demanda de dicho trabajo se 
desplazará hacia la izquierda reduciendo el empleo de los 
trabajadores menos cualificados y haciendo que la curva de 
oferta oscile  o flexione hacia abajo, con el resultado de un 
menor empleo y unos salarios más bajos para dichos 
trabajadores. 
 
  La causa por la cual la globalización tenderá a 
aumentar el desempleo estructural es que el mercado de trabajo 
sin cualificación tiene una curva de oferta más aplanada o con 
menos pendiente que la del mercado de trabajo cualificado, con 
lo que el resultado final es que el aumento del número de 
trabajadores poco cualificados que se quedan sin empleo tiende 
a ser mayor que el aumento del número de trabajadores de alta 
cualificación que son empleados. 
 
  Hay dos razones por las que se da esta asimetría. La 
primera es que los sindicatos, que suelen tener mayor 
implantación entre los trabajadores menos cualificados, 
intentan oponerse a una caída de sus salarios como respuesta a 
una menor demanda. La segunda es que los subsidios o 
prestaciones por desempleo son típicamente mayores, como 
porcentaje de los salarios, entre los trabajadores poco 
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cualificados que entre los más cualificados, con lo que los 
primeros tendrán un menor incentivo temporal a buscar trabajo. 
 
  De ahí que el resultado final dependerá de la 
pendiente de dicha curva. Cuanto más aplanada sea la curva de 
oferta de trabajo poco cualificado mayor será el desempleo 
estructural, o, lo que es lo mismo, cuanto más fuerte sea la 
presión de los sindicatos y más elevadas sean las prestaciones 
por desempleo en relación a los salarios, mayor será la tasa de 
desempleo estructural. 
 
  Sin embargo, la globalización también genera, por 
otro lado, una tendencia a que el desempleo sea menor, ya que 
hace que la demanda de trabajo sea más sensible a los costes 
laborales y, por tanto, que sea más costoso, en términos de 
empleo, para los sindicatos presionar sobre los salarios al 
alza. 
 
  Existen dos razones para que esto ocurra. La primera 
es que el fuerte aumento de la competencia internacional reduce 
el poder de mercado que disfrutaba la industria nacional y hace 
que la producción y, por tanto, el empleo reaccionen más rápido 
a los cambios en los costes laborales. 
 
  La segunda es que la mayor movilidad internacional 
del capital hace que las empresas reaccionen con mayor rapidez 
a los cambios en los costes laborales relocalizando su 
producción en otro sitio del mismo país o en otro país. Estas 
dos razones hacen que los sindicatos tengan un menor poder 
negociador y un mayor cuidado a la hora de presionar los 
salarios al alza, a pesar de que la demanda de trabajo está 
cayendo. En el gráfico nº 3 se observa este fenómeno. 
Supongamos que existe una curva de demanda de trabajo L.L. en 
la que, como es lógico, aumente el nivel de empleo conforme se 
reduce el nivel de salario y que existe un poder sindical que 
busca salarios más altos y más empleo. Los sindicatos tenderán 
a eligir el punto A en dicha curva porque maximiza la suma de 
salarios pagados a los trabajadores. 
 
  La globalización hace que la demanda de trabajo sea 
más sensible a los costes laborales o a los salarios 
convirtiendo dicha curva en más aplanada, haciendo que la curva 
oscile de LL a L'L'., lo que obliga a los sindicados a ser 
menos agresivos a la hora de buscar mayores salarios ya que su 
coste, en términos de empleo, es ahora mucho mayor, y les 
obliga a buscar un punto B que supone menores salarios pero más 
que proporcionalmente mayor empleo que en la situación A. 
 
  Es decir, la globalización no sólo tiende a desplazar 
las curvas de demanda de trabajo hacia la izquierda o hacia la 
derecha dependiendo de que el trabajo sea poco cualificado o 
muy cualificado, sino que también tiende a aplanar dicha curva 
de demanda haciendo más sensible aún la demanda de empleo a los 
salarios, y reduciendo el poder de presión al alza de los 
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salarios por parte de los sindicatos. 
 
Globalización y empleo en los países Europeos y en España. 
 
  ¿Cuáles van a ser los mercados laborales que más se 
van a beneficiar de este segundo efecto más positivo y que más 
van a reducir o evitar el primer efecto más negativo? 
 
  En principio, los efectos de un aumento de la 
elasticidad de la demanda de empleo sobre el mercado laboral 
dependerán de como esté estructurada la negociación colectiva. 
En un mercado con negociación colectiva muy centralizada y con 
elevada coordinación como es la de Escandinavia u Holanda, un 
aumento de la elasticidad tenderá a reducir el desempleo de 
forma substancial ya que será más fácil que se llegue a un 
acuerdo de aplicación general para reducir o mantener los 
salarios a cambio de un más que proporcional aumento del 
empleo. En un mercado con negociación colectiva más 
descentralizada y menos coordinada, como Alemania o España, el 
efecto será menor ya que a niveles inferiores de negociación 
los objetivos de empleo tienden a tener un menor peso que en la 
negociación centralizada y, por tanto, tenderán a ajustar en 
menor medida los salarios, con lo que el desempleo tenderá a 
ser más elevado. 
 
  En segundo lugar, el mayor o menor nivel de los 
salarios mínimos acordados también tendrá un efecto claro en el 
ajuste salarial y, por tanto, en el mayor o menor nivel de 
desempleo resultante. Un salario mínimo muy elevado evita un 
ajuste salarial de los trabajadores menos cualificados y su 
tasa de desempleo aumenta automáticamente. En España, por 
ejemplo, el salario mínimo para los jóvenes es más elevado 
(0,65) que en la media de la Unión Europea (0,50), en relación 
al salario medio (índice de Kaitz), ya que últimamente se ha 
equiparado con el salario mínimo de los adultos. 
 
  En tercer lugar, dependerá del grado de movilidad de 
la mano de obra, tanto funcional como territorial. Cuanto menor 
sea la movilidad con menos celeridad podrá reaccionar el 
mercado laboral a los cambios derivados del progreso 
tecnológico y de la globalización y, por tanto, mayor será el 
desempleo estructural resultante. 
 
  La mayor o menor movilidad depende de una serie de 
factores. En primer lugar, de que no esté reducida o impedida 
por regulaciones específicas como ha ocurrido en España con las 
ordenanzas laborales hasta muy recientemente. En segundo lugar, 
de que las prestaciones y subsidios por desempleo no sean ni 
muy elevados ni tengan una duración muy larga. 
 
  Por ejemplo, en Estados Unidos la tasa de reposición 
o sustitución, es decir, el porcentaje que la prestación por 
desempleo representa en relación con el salario del trabajador, 
es en media el 35% y la media de meses de duración máxima es de 
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8 meses. En España, la tasa de sustitución es del 70% y la 
duración máxima es de 3,5 años. La media de la Unión Europea es 
del 55% y de 2,7 años respectivamente. España, por tanto, está 
en una posición menos proclive a la movilidad. En tercer lugar, 
de que exista un stock suficiente de viviendas el alquiler en 
toda la geografía del país. Este es otro de los grandes 
contrastes  que existen entre Estados Unidos y Europa, y, 
especialmente, España, donde más del 70% de la población tiene 
vivienda propia y, por tanto, tiene menos incentivos para 
moverse territorialmente a la búsqueda de otro empleo. La media 
europea de propiedad es del 60% y en Estados Unidos es sólo del 
40% el resto funciona en régimen de alquileres libre. En Europa 
la movilidad territorial es casi inexistente, mientras que en 
Estados Unidos, un 16% de la población cambia de residencia al 
año y un 2% lo hace a otro estado diferente. Por el contrario, 
en España un 30% de los desempleados rehúsa aceptar otro empleo 
que esté fuera de su pueblo, ciudad o región. La movilidad 
regional española es sólo 0,3% frente al 1,1% de la media 
europea. 
 
  Finalmente, las barreras culturales y lingüísticas 
reducen también la movilidad, especialmente en lo que se 
refiere a mano de obra de baja cualificación, y en este 
sentido, Europa y España se encuentran en una situación de 
desventaja frente a Estados Unidos. 
 
  Otro aspecto que es importante para aumentar la 
flexibilidad y respuesta del mercado laboral a la globalización 
es tener una política de inmigración liberal. Los inmigrantes 
aportan una serie de ventajas. En primer lugar, son personas 
jóvenes, emprendedoras y motivadas que buscan trabajo muy 
activamente y que adoptan una postura menos exigente a la hora 
de medir la relación esfuerzo-salario que los trabajadores 
nacionales, más organizados, por lo que permiten, al menos 
parcialmente, un mayor ajuste salarial. En segundo lugar, 
aunque muchos de ellos tienen una media o baja cualificación, 
todos están deseosos de aprender y de aumentarla. En tercer 
lugar, permiten que aumente la movilidad de la mano de obra, 
especialmente en Europa, donde es inexistente. Así, por 
ejemplo, cuando Alemania está en plena expansión, recibe un 
flujo de trabajadores de Europa Central, del Este y de Turquía 
que sustituye a los que no vienen de otros países de la Unión 
Europea como sería lo lógico y, de esa manera, Alemania evita 
una fuerte presión sobre los salarios y unas mayores tensiones 
inflacionistas. Cuando Alemania incurre en una recesión dichos 
trabajadores van a otros países europeos con mayor crecimiento, 
retornan a sus países de origen o aceptan unos salarios más 
bajos al no estar en su mayor parte sindicados. Por último, 
dicha inmigración, al ser casi toda de fuera de la Unión 
Europea y además joven, puede ser uno de los medios por los 
cuales se podrá reducir el enorme problema futuro del pago de 
las pensiones derivadas del rápido envejecimiento de la 
población europea. 
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  Por otro lado, los costes de despido aunque son un 
elemento necesario en un mercado laboral equitativo y 
eficiente, si son demasiado altos pueden provocar problemas 
para aumentar  el empleo, especialmente bajo el tipo de 
contrato por tiempo indefinido. Asimismo, altos costes de 
despido dificultan enormemente la reestructuración de las 
empresas que tienen que adaptarse a la mayor competencia 
derivada de la globalización. España ha sido, tradicionalmente, 
uno de los países con costes de despido reales más elevados, no 
tanto por su monto oficial en si mismo, como por las 
dificultades burocráticas y judiciales que hacen que terminen 
siendo mucho mayores en la práctica que los legales. Por 
ejemplo, en 1997, la media de coste de despido para un 
trabajador con veinte años de antigüedad era de 12 meses en 
caso de despido procedente y de 30 meses en caso de despido 
improcedente, frente a 8 y 17 meses respectivamente como media 
de la Unión Europea. Hay que apuntar, además, que en España más 
del 80% de los despidos se declaran improcedentes por las 
autoridades judiciales. La reforma laboral de 1997 ha 
introducido contratos indefinidos con menores costes de despido 
a los que se incentiva dando unas subvenciones. La intención es 
buena pero no resuelve el problema de fondo. 
 
  La llamada "brecha fiscal", es decir, la diferencia 
entre el coste laboral total del trabajador para la empresa y 
el salario neto que percibe el trabajador, es otro aspecto muy 
importante a tener en cuenta ya que desincentiva el empleo por 
parte de la empresa sin que, por ello, se beneficie el 
trabajador de un mayor salario. En España dicha brecha alcanza 
el 54%, la media de la Unión Europea es del 50% y en Estados 
Unidos está por debajo del 40%. La brecha fiscal tiende además 
a ser aún más elevada para los trabajadores de menor 
cualificación, debido al nivel de las cotizaciones sociales 
mínimas, con lo que se convierte en un desincentivo añadido 
para contratarlos, a sumar a los derivados de la globalización. 
 
  En definitiva, el impacto futuro de una mayor 
globalización unida al desarrollo de las tecnologías de la 
información y de la producción, de no cambiar radicalmente la 
situación actual, va a resultar en un menor desempleo, aunque a 
cambio de una mayor desigualdad salarial, en los Estados Unidos 
y a un mayor desempleo estructural, a cambio de una menor 
desigualdad salarial, en Europa. ¿Cuál de los dos resultados 
posibles es mejor? La respuesta es que ninguno de los dos. 
Ahora bien, el coste para la economía del modelo (por llamarlo 
de alguna manera) europeo continental es mucho mayor y además 
es de más difícil arreglo. En Europa, el coste fiscal del 
desempleo es muy elevado ya que reduce los ingresos por menor 
pago de impuestos y cotizaciones sociales, aumenta los gastos 
por mayores prestaciones y, finalmente, agrava el problema de 
viabilidad de los sistemas de reparto de las pensiones, al 
haber menos cotizantes activos y aumentar, por causas 
demográficas, los que reciben pensión o pasivos. Por el 
contrario, en Estados Unidos  es mucho más fácil y menos 
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costoso resolver el problema de la desigualdad salarial, 
introduciendo un sistema de impuestos negativos o subvenciones 
a los perceptores de menores salarios, que intentar solucionar 
el problema de un paro estructural entre los trabajadores menos 
cualificados. 
 
  España se sitúa dentro del llamado "modelo europeo 
continental" pero en la peor de las situaciones ya que tiene 
mayor desempleo y, además, desigualdad. En primer lugar, parte 
ya de una tasa de desempleo que es más de un 50% superior a la 
media de la Unión Europea. Dentro de esa tasa de paro tan 
elevada el 70% es de trabajadores de baja cualificación, frente 
al 49,5% de media en la Unión Europea. Además, los parados de 
más de un año, es decir, los parados de larga duración, 
representan un 54,7% frente a un 47,6% de la Unión Europea. Por 
si esto fuese poco, sólo 47 de cada 100 personas en edad de 
trabajar tienen empleo frente a 61 la media de la Unión 
Europea, y, además, España tiene una de las tasas de actividad 
(es decir, de personas que buscan activamente empleo dentro de 
la población en edad de trabajar) más bajas de la Unión 
Europea, ya que sólo un 59% buscan activamente trabajo frente 
al 68,5% de la media europea. La tasa de actividad masculina 
está en el 73,5% frente al 78% europeo y la femenina en el 45% 
frente al 57% europeo. Por otro lado, el mercado laboral está 
segmentado de forma que los contratos temporales afectan al 33% 
de los trabajadores frente al 11% de media en la Unión Europea 
y los contratos a tiempo parcial sólo abarcan al 8% de los 
trabajadores frente al 17% de la media en Europa. 
 
  En definitiva, tenemos la mayor tasa de paro, la 
menor tasa de actividad y la menor tasa de empleo y, además el 
mercado está injustamente segmentado. Estos récords dan una 
idea de la gravedad del fenómeno de desempleo en España de cara 
a los posibles efectos de la globalización. España parte de un 
problema de desempleo estructural grave y, además, tiene un 
problema de desigualdad también importante ya que hay un 38% de 
desempleados jóvenes que no tienen cobertura de prestaciones 
por desempleo y un elevado número de trabajadores mayores, que 
son parados de larga duración, que ya las han perdido, de los 
que sólo una parte recibe subsidios asistenciales. 
 
¿Cómo hacer frente a los problemas laborales derivados de la 
creciente globalización? 
 
  Del análisis anterior se deriva claramente que la 
Unión Europea  y especialmente España tienen que tomar, cuanto 
antes, medidas para hacer frente a los problemas que se 
avecinan. 
 
  Hay por tanto que intentar desarrollar, en paralelo, 
medidas de política económica de efectos a corto plazo y de 
efectos a largo plazo. Dentro de las primeras, se impone una 
reforma, en mayor profundidad, del mercado laboral que, en el 
caso de España, tendría que incluir las siguientes medidas 
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añadidas a las ya tomadas por anteriores reformas: 
 
 1) Reducir la brecha fiscal, especialmente entre los 
empleos de menor cualificación, mediante una fuerte reducción 
de las contribuciones empresariales a la seguridad social. 
También habría que reducir, aunque en menor medida, las 
cotizaciones a los empleos a tiempo parcial para conseguir 
reducir el nivel de paro entre los jóvenes y las mujeres, que 
es uno de los más elevados de la Unión Europea. 
 
 2) Reducir el número de parados de larga duración, 
mediante un sistema que permita al parado transferir una parte 
de sus prestaciones por desempleo a la empresa que le contrate 
durante el tiempo que dure la prestación. La parte transferida 
de la prestación debería de aumentar con la mayor formación que 
el empresario este dispuesto a darle, para que sea más 
productivo en su nuevo puesto de trabajo. Naturalmente, este 
sistema sólo se limitaría a empresas que aumenten en términos 
netos su plantilla, para evitar que se desprendan de sus 
trabajadores actuales para coger otros que, por aportar una 
subvención, les van a salir más baratos. Este sistema 
aumentaría el empleo y el reciclaje de los parados de larga 
duración, beneficiaría a las empresas y además aumentaría los 
ingresos del Estado por los nuevos empleos. Todos saldrían 
ganando. 
 
 3) Reducir los costes de despido, introduciendo una 
indemnización legal mínima similar a la media de la Unión 
Europea y dejando que los empresarios y los sindicatos negocien 
libremente las indemnizaciones adicionales que consideren 
oportunas. Un mínimo de 20 días por año de antigüedad y un 
máximo de dos años podría ser una base mínima suficiente. 
 
 4) Reducir la duración de las prestaciones por desempleo 
para incentivar la búsqueda activa de empleo y no caer en el 
desempleo de larga duración. Una duración máxima de un año y 
luego pasar al subsidio asistencial podría ser una solución. 
Sin embargo, si el experimento de transferencia de parte de la 
prestación de desempleo a las empresas que contraten parados de 
larga duración fuese un éxito, se podría ampliar a todos los 
parados a partir de su primer año de paro, dándoles una 
oportunidad de recibir y transferir su prestación a una empresa 
durante un año más si les ofrecen un puesto de trabajo. 
 
 5) Volver a desequiparar el salario mínimo 
interprofesional de los jóvenes con el de los adultos, haciendo 
el primero menor que el segundo, para permitir que un mayor 
número de jóvenes puedan encontrar un puesto de trabajo. 
 
 6) Cambiar el sistema de negociación colectiva, pasando de 
los actuales acuerdos sectoriales que cubren a todos los 
trabajadores, independientemente de la situación de las 
empresas que los contratan y de sus niveles de productividad, a 
acuerdos de ámbito nacional que establezcan recomendaciones 
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salariales generales y a acuerdos empresa a empresa que 
determinen los aumentos en cada una de ellas. El sistema actual 
es el menos eficiente, el más inflacionista y el más costoso en 
términos de empleo, de cara a la globalización. 
 
 7) Aumentar las políticas activas en el mercado de trabajo 
(es decir, las políticas de formación ocupacional y continua,  
de sistemas de ajuste oferta-demanda, de creación directa de 
empleo y de nuevas iniciativas) que sólo representan el 25% 
frente a un 75% del total, que representan las Prestaciones por 
desempleo. 
 
 8) Aumentar y desarrollar los nuevos yacimientos de 
empleo, especialmente los de proximidad, permitiendo que 
mientras haya pocas ofertas de empleo por parte privada, sean 
los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Gobiernos 
Autonómicos las que los financien o los subvencionen, al menos 
temporalmente. 
 
 9) Continuar con las reformas y la liberalización de los 
mercados de bienes y servicios, ampliando lo ya hecho en los 
mercados de las telecomunicaciones y de la energía a todo el 
transporte y al comercio. La vuelta a la libertad de horarios 
comerciales es fundamental. Asimismo, es muy importante 
reforzar el Tribunal y el Servicio de Defensa de la Competencia 
para conseguir un entorno más competitivo y menos oligopolista. 
 
 10) Aumentar la movilidad territorial de la mano de obra, 
que es solamente un tercio de la de la Unión Europea, que ya es 
de por si muy baja. Para ello hay que, de un lado, liberalizar 
en mayor medida el mercado del suelo que sigue restringido 
artificialmente que es carísimo y que se ha convertido, además, 
en un foco de corrupción y, de otro, eliminar buena parte de 
las restricciones que tienen hoy el mercado de alquileres.  
 
 Este decálogo de medidas de reforma a corto plazo tiene 
que verse complementado con medidas, que tendrán un efecto a 
largo plazo, en el campo de la educación y de la formación. 
 
 El aumento de la cualificación de nuestra mano de obras es 
la clave para poder reducir el número de trabajadores de baja 
cualificación y, por tanto, su tasa de desempleo estructural a 
largo plazo, que va a estar crecientemente basada en la 
desconexión entre la demanda de trabajo, que va a estar cada 
vez más centrada en el trabajo cualificado y la oferta de 
trabajo que va a seguir siendo, poco cualificada. De esa 
manera, se podrá también reducir la desigualdad salarial 
creciente y la derivada de una elevada tasa de desempleo. 
 
 Esto requiere, en primer lugar, aumentar los recursos 
destinados a la formación y reciclaje de los parados. Hoy sólo 
un 17% de los parados de larga duración y sólo un 30% de los 
jóvenes parados reciben algún tipo de formación. En segundo 
lugar, reformar la formación reglada que tiene una escasa 



 1 

 

 
 

calidad en relación a la de otros países de la Unión Europea. 
En tercer lugar, replantearse toda la política de formación 
continua, que hoy se canaliza básicamente a través del Forcem y 
del FIP, que está demostrando su reducida eficacia y, en 
algunos casos, su despilfarro. Una medida de la poca 
importancia relativa de los recursos dedicados a formación en 
España es su comparación con la renta per capita. En España, el 
gasto público en formación representa menos del 6% de dicha 
renta frente a cerca del 20% de la Unión Europea. 
  
 Por último, sería necesaria una reforma de la educación 
media, superior y universitaria, para intentar dirigirla, en 
mayor medida, hacia la futura oferta de empleo. 
 
 Cuanto antes se empiecen a realizar estas reformas mejor 
estará preparada España en los próximos años para acometer el 
reto laboral de la integración europea y de la globalización 
creciente.  


