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Presentación

Una economía volátil, 
un mercado de trabajo enfermo

Antonio Ferrer Sais, Laura Pérez Ortiz y Santos M. Ruesga Benito

Coordinadores del Anuario de Relaciones Laborales 2015

El año 2014 ha sido intenso en cuanto a la continuidad del proceso de 
reformas laborales que se han venido impulsando desde el Gobierno 
del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy. En esta perspectiva 
han desarrollado diferentes normas que afectan a la regulación y 
gestión de la formación ocupacional, al funcionamiento de los servicios 
públicos de colocación y las relaciones con el sector privado, incentivos 
(deducciones de la cuota de la Seguridad Social) a la contratación 
o reforma del sistema de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
enfermedades profesionales, entre otras cuestiones de interés. Todo 
ello se analiza con detalle en las páginas que siguen.

Todo ello supone una intensa acumulación de transformaciones en las relaciones laborales en 
España, siguiendo la senda marcada por los organismos internacionales al uso, rompiendo el 
equilibrio entre las partes, sin que se observen síntomas claros y tangibles de que el mercado 
laboral está entrando en una senda de crecimiento y al tiempo de saneamiento. Porque si es
perábamos grandes resultados del proceso reformador que se inició hace ya algo más de tres 
años, con el DecretoLey 3/12, de 10 de febrero, acabaremos frustrados. No así el Gobierno, 
cuya maquinaria de propaganda es capaz de interpretar los datos con un optimismo rayano en 
la insensatez. Porque lo que apuntan los datos es que la dinámica del empleo no va más allá, 
de momento, de un fenómeno de reparto del trabajo, de los indefinidos o temporales a tiempo 
completo a los indefinidos a tiempo parcial, ampliando al mismo tiempo el grado de rotación en 
el empleo entre los indefinidos, generando precariedad y subempleo.
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Y es que más allá de lo que algunos bienintencionados voceros de la recuperación económica 
propagan, el mercado de trabajo español sigue estando enfermo en el marco de una economía que 
aún continúa en su carácter de sumamente volátil. Y es que por mucha reforma de normas labo
rales que se impulse, existe un modelo económico que vuelve a sus orígenes, con una capacidad 
de generación de empleo muy concentrada en los sectores de mayor estacionalidad y volatilidad 
económica. Como reiteradamente repetía el profesor Luis Toharia, las reformas laborales no crean 
empleo, al menos en el corto plazo, afirmación a la que en este Anuario se suma, desde una pers
pectiva jurídica, la profesora María Emilia Casas, insistiendo en que lo que se deriva de la reforma 
del 2012 no es más empleo, sino un cambio sustancial en el sistema español de relaciones labora
les, modificando las reglas del juego en el mercado de trabajo, a favor de la posición de la empresa.

En esta perspectiva cabe apuntar cómo la reforma de 2012, y sus desarrollos ulteriores, constituyen 
la culminación de un proceso que, moviéndose en parámetros europeos, en los últimos tiempos ha 
buscado resolver el problema de la «cantidad» de trabajo a costa de la «calidad», con actuaciones 
como la extensión de las nuevas formas de contratación; la introducción de prácticas de gestión de 
los recursos humanos que resaltan la intensificación del trabajo; la flexibilización de las condiciones 
de trabajo; y la aparición de brechas cada vez más amplias entre colectivos de trabajadores, que 
quiebran el modelo tradicional de las relaciones laborales que nació a mediados del siglo xx.

Pero, y esto es lo que se constata de manera clara, el gran efecto de la reforma de 2012, aun
que no fuera explícito en los textos reformadores, es la devaluación salarial, tal como el propio 
Gobierno ha ensalzado: «En el último trimestre de 2012 se ha producido la mayor caída de los 
costes laborales unitarios (CLU) de la crisis (–5,9 por ciento) y se ha intensificado la recuperación 
de la competitividad perdida» (Informe de evaluación del impacto de la reforma laboral). No se 
explicita, pero en todo el discurso subyacente a la reforma y en la lógica de las medidas adop
tadas, se espera una reducción importante en la evolución de los costes laborales absolutos, 
que en la perspectiva del análisis neoclásico será el factor determinante para la creación de em
pleo. Conviene no olvidar también que la reforma laboral, junto con la del sistema de pensiones 
públicas, que abre el camino para el recorte de su cuantía hacia el futuro, se han instituido en 
la práctica como las únicas con enjundia, exceptuando las actuaciones en el sector bancario, 
llevadas a cabo, frente a la ausencia de otras reformas estructurales que habrían de acompañar 
al programa de rescate y su seguimiento. Al parecer, el Gobierno esperaba de la reforma laboral 
resultados tangibles tan importantes para las cuentas de explotación de las empresas y, por ex
tensión, la mejora del profundo desequilibrio que padece estructuralmente nuestro mercado de 
trabajo, que no se ha planteado profundizar en otros escenarios.

La reforma laboral de 2012 ha roto con dos principios implícitos que habían alumbrado buena 
parte del proceso anterior, estando presentes en la mayoría de las reformas realizadas. El man
tenimiento de un cierto equilibrio entre las partes de la relación laboral y la tradición de diálogo 
y acuerdos. Se comprueba cómo los contenidos de la reforma no recogen la tradición anterior 
de, en aras de mantener la tradición de un cierto equilibrio social, ofrecer compensación a las 
partes perjudicadas por alguna de las medidas acordadas, con otras que les favorecieran. El 
resultado de la aplicación de esta reforma está derivando en un mayor poder empresarial frente 
a los trabajadores, que ha conducido a una reducción salarial importante, el empeoramiento de 
las condiciones de trabajo y aumento significativo de la precariedad laboral y un retroceso de la 
negociación colectiva como instrumento de concertación de las relaciones de trabajo en el día a 
día. Así se comprueba en el análisis detallado de las modificaciones regulatorias de la reforma, 
ya que en todos los casos el balance de resultados positivos se inclina para la parte empresarial 
sin que los asalariados puedan recoger algún elemento favorable, ya que ni tan siquiera en ma
teria de generación de empleo (aumento de la demanda de trabajo) se puede hablar de un magro 
resultado tras esta reforma.

Y, en segundo lugar, en el proceso de esta reforma ha estado ausente el diálogo social en cual
quiera de sus posibles fórmulas. No se observó, en el proceso de gestación del DecretoLey 
de febrero de 2012, un mínimo esfuerzo de alcanzar algún grado de consenso en los cambios 
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normativos a desarrollar, al contrario, se vulnero el II Acuerdo para el empleo y la negociación 
colectiva 20122014, pactado de forma autónoma por los interlocutores sociales semanas antes.

Lo cual, como parece que avalan los resultados que estamos constatando, es coherente con 
un proyecto que pretendía desequilibrar la relación entre los interlocutores sociales, confiriendo 
mayores cotas de poder decisional al empresario, en cada ámbito específico de confrontación.

Desequilibrio que también ha sido corroborado por el Tribunal Constitucional, que lejos de preser
var con su razonamiento los derechos fundamentales consustanciales a nuestro Estado Social y 
Democrático de Derecho, ha utilizado la lógica mercantilista, en detrimento del obligado juicio de 
proporcionalidad orientado a resolver conflictos normativos, utilizando una «razón economicista» 
que ni existe ni es objetiva: «La salvaguarda de la competitividad y viabilidad de la empresa como 
mecanismo para favorecer el mantenimiento del empleo».

En la lógica de este proceso reformador, tal como se afirmaba de forma explícita por el Gobierno 
en el preámbulo de la norma señalada (fomentar la creación de empleo estable y de calidad y 
reducir la dualidad laboral) cabría esperar un efecto positivo sobre la dinámica de generación de 
empleo y, en segundo lugar, de disminución de la dualidad del mercado de trabajo, al menos en 
términos contractuales —que otra cosa es en las características, en la rotación efectiva de los 
puestos de trabajo— entre temporales e indefinidos.

El crecimiento del empleo respecto al año anterior estimado en la EPA en el año 2014, reitera
damente publicitado, es el resultado de una forma de reparto de trabajo entre los asalariados, 
debido al avance de la contratación a tiempo parcial. Lo que se pone de manifiesto al comprobar 
cómo la demanda de trabajo, medida en horas de trabajo, no avanza, sino al contrario, retrocede 
en el periodo posterior a la reforma e incluso continúa tras el repunte del número de empleos. A 
la misma conclusión se llega al observar como avanza la contratación a tiempo parcial.

vARIACIoNES TRImESTRAlES dE lA joRNAdA EfECTIvA dE TRAbAjo 
(ToTAl HoRAS SEmANAlES Y HoRAS PoR ASAlARIAdo A lA SEmANA) 

(mEdIA mÓvIl, 2002-2014)
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Y también, debido a la disminución de las indemnizaciones por despido, se está registrando 
una mayor rotación entre los trabajadores con contrato indefinido con menor antigüedad. En 
conjunto, parece que la «cultura de la temporalidad» está dando paso a una «cultura de la pre
cariedad», de contenido más extenso y difuso, pero de efectos incluso más dañinos para nuestro 
sistema económico y para los derechos de los trabajadores.

Tampoco se han alcanzado grandes logros en cuanto a mejorar la empleabilidad de los traba-
jadores a través de la formación y la eficacia de la intermediación laboral. La reducción de los 
recursos para el desarrollo de políticas activas y la ínfima bondad en la gestión de los mismos 
no auguraban buenos resultados en tal dirección; de momento, el descenso del desempleo está 
más vinculado a la caída en el volumen de la población activa (emigración) y a la expansión del 
trabajo a tiempo parcial que al ascenso sostenido de la creación de empleo. Porque para que, en 
última instancia, tal supuesto ascenso de la empleabilidad se materialice es preciso que aumente 
sustancialmente la dotación de puestos de trabajos.

El objetivo de favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa real a la destruc-
ción de empleo se ha concretado en, básicamente, los cambios profundos introducidos en el mo
delo de negociación colectiva que ha redundado en una caída acusada de la tasa de cobertura 
del instrumento y ha contribuido a profundizar en la devaluación salarial.

Y, al mismo tiempo, algunas vías de despido se han incrementado de manera importante en sus 
cifras tras la reforma, acompañado del descenso del monto medio de las indemnizaciones por 
despido, terreno en el cual se ha experimentado un ascenso en los desacuerdos entre las partes. 
En este sentido se ha producido una clara ruptura del modelo instalado en 2002 por el despido 
exprés; la normativa actual sigue ofreciendo seguridad jurídica al empresario pero sin nada a 
cambio para los asalariados, es decir, los empresarios mantienen certeza y a menor coste (20 
días/año frente a los 33 o 45 anteriores).

En última instancia, el abaratamiento del factor trabajo es la consecuencia fundamental derivada 
de estas premisas, que busca conseguir que con bajos crecimientos del PIB se cree empleo, 
eso sí, de bajo valor añadido y con reducidos salarios. Pero, como extensión, cabe considerar 
que el abaratamiento relativo del factor trabajo respecto al factor capital reducirá la presión y los 
estímulos de las empresas para su modernización técnica y su capitalización, circunstancias que 
ponen en cuestión las posibilidades futuras de fortalecer nuestro sistema productivo.

Este año 2014 ha puesto claramente de manifiesto cómo la incidencia de la reforma laboral del 
2012 tan solo aporta al hipotético proceso de recuperación la vuelta a las características más 
adversas para la vigencia de un mercado de trabajo de extrema enfermedad: elevada rotación y 
baja aportación al crecimiento de la productividad. El aumento de los autónomos sin asalariados 
y de las empresas de menor tamaño a lo largo de la crisis (junto a un ligero repunte de las más 
grandes —mayores de 500 empleados—), abastecen a la creación de empleo de baja cualifica
ción y estaría redundando en un muy lento crecimiento de la productividad, factor clave para la 
mejora de la competitividad exterior de nuestro tejido empresarial. De este modo se entienden las 
fluctuaciones en el potencial exportador de nuestra economía, resistente en las fases de crisis, a 
costa de la buena dimensión competitiva de las grandes empresas, pero poco animada cuando 
se inicia la recuperación y tira la demanda interna (fuertemente elástica con respecto a las im
portaciones). En suma, la ausencia de una estrategia que prime el incremento progresivo de la 
productividad del trabajo (y de esto se olvidó la reforma de 2012) redunda en última instancia en 
la presencia competitiva de las empresas españolas en los mercados internacionales.

Lo más lamentable de los resultados de este proceso de desarrollo de la reforma laboral es que 
se instituye como el instrumento casi exclusivo de modificación de las condiciones productivas 
de las empresas, con una apuesta unidireccional sobre la moderación salarial como vía de com
petir, desestimulando la búsqueda de productividad ascendente por la innovación, que tampoco 

UGT2015.indb   10 28/04/15   13:02



2015Objetivo el trabajo Anuario de Relaciones Laborales

11

encuentra otras líneas políticas de apoyo. El desarrollo sostenible del tejido empresarial español 
está en cuestión con esta opción estratégica, de carácter marcadamente ideológico, cuyo desti
no no es otro que el empobrecimiento relativo del país y la mayor parte de sus ciudadanos, ante 
la inviabilidad de un modelo productivo dependiente tan solo de la evolución comparada de los 
costes laborales. Y eso, mirando hacia el futuro, indica lo que está ya ocurriendo: la pérdida pau
latina de posición relativa del ranking del país en la escala del desarrollo humano.

Es importante, asimismo, tener presentes a los cientos de trabajadores y sindicalistas que han 
sido víctimas de la ofensiva contra la libertad sindical y el derecho de huelga. El derecho funda
mental de huelga reconocido a nivel internacional, y de obligada protección tanto por diversas 
Instituciones y Organismos internacionales incluido el sistema de Naciones Unidas, como por 
nuestra Norma Fundamental, ha visto utilizar el sistema sancionador penal para coaccionar, 
desproteger y manipular el ejercicio del derecho de huelga con la torticera finalidad, entre otras, 
de pretender avalar dos reformas que vulneran los más elementales derechos humanos: la Ley 
de Seguridad Ciudadana y el Código Penal.

Estamos en la antesala de un largo periodo electoral con las opciones muy abiertas, más que en 
cualquier momento de nuestra reciente historia democrática. Esperemos que la sensatez, enten
dida como la prevalencia de los intereses de la mayoría de la sociedad, vuelva al discurso político 
y los nuevos gobernantes apuesten por un redireccionamiento en las pautas de nuestro modelo 
económico, apostando por un mayor desarrollo de la industria innovadora y por consecuentes 
actuaciones en el mercado laboral, a la búsqueda de equilibrios con salarios incentivadores para 
ese escenario.

Estas y otras cuestiones son las que se analizan en la presente edición del Anuario de Relacio-
nes Laborales. Así, en el análisis de lo acontecido en 2014 en el mundo del trabajo, en el primer 
Módulo del Anuario 2015 los interlocutores sociales nos hablan de la percepción que tienen so
bre la salida de la crisis y los efectos que supone sobre el mercado de trabajo, tanto en términos 
de calidad como de equidad.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, resalta la importancia del diálogo social para generar la 
confianza necesaria para asentar la recuperación de la economía y el empleo.

Cándido Méndez, sin embargo, nos ofrece una visión no tan optimista como la oficial sobre el 
empleo de (no) calidad que se está creando y la necesaria recuperación salarial para que, de 
verdad, podamos considerar la salida de la crisis económica. Tal y como señala, «acabó el año 
2014 con nuestro país instalado en un altísimo volumen de desempleo. Casi 5.400.000 personas 
estaban en paro y el empleo que se ha generado es claramente insuficiente, además de ser 
precario, temporal y parcial. Han aumentado las desigualdades y la pobreza. La recuperación 
económica de nuestro país es débil y muy dependiente de factores externos, el precio del pe
tróleo entre ellos. Insistimos en que no habrá salida a la crisis si no hay creación de empleos de 
calidad. Para ello es necesario mejorar salarios y pensiones».

En los mismos términos, Ignacio Fernández Toxo repasa la relación entre trabajo y equidad, 
enfatizando la necesaria recuperación del trabajo de calidad para alcanzar la equidad en la 
sociedad actual. Y ya que «el deterioro de la equidad en la distribución primaria de la renta es 
una tendencia de fondo en las últimas décadas, aquí y en toda Europa, y es una de las causas 
profundas que lastran el potencial de crecimiento», resulta imprescindible marcar como objetivo 
la lucha contra la desigualdad, lo que «se concreta en más empleo y mejores salarios, en espe
cial para los que menos cobran; en un reequilibrio en la distribución de la riqueza, con un reparto 
primario de la renta más justo y ampliando los sistemas de protección social, combatiendo la 
pobreza y la exclusión social».

Joan Rosell recalca que «los interlocutores sociales, en cuanto protagonistas del diálogo y 
la concertación social, debemos desarrollar un papel activo e integrador para la puesta en 
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marcha de cambios y reformas que ayuden al crecimiento y a la creación de empleo con 
equidad».

Por su parte, Bernadétte Ségol enfatiza la necesaria participación de los interlocutores sociales 
en la senda de la recuperación económica, velando por la creación de empleo de calidad que 
favorezca la equidad económica y social. A este respecto, recuerda que «abordar las desigualda
des significa redistribuir la riqueza y las ganancias para apoyar a los menos favorecidos, invertir 
en servicios públicos de alta calidad que permitan a la gente vivir con dignidad». Y para ello «son 
necesarias medidas mucho más intensas en los niveles europeo y nacionales para combatir la 
evasión y la elusión fiscales por parte de empresas y de personas ricas. Debería ponerse en 
marcha una nueva agencia europea para la investigación fiscal, promoviendo una amplia coope
ración en vez de competencia fiscal entre los Estados miembros».

Haciendo hincapié en la competitividad y el crecimiento económico y del empleo, Emma Mar
cegaglia señala estos aspectos como la clave para asegurar la equidad social y la prosperidad 
para Europa. Para lograrlo, «las empresas tienen que ser capaces de prosperar, funcionar hasta 
el máximo de sus capacidades, crear más crecimiento y empleo, y ofrecer oportunidades de 
empleo atractivas para los trabajadores».

Es en el módulo II del Anuario 2015 donde se relata el estado económico y financiero del mundo, 
Europa y España.

Como incide Santos M. Ruesga «son varias las razones que explican el fracaso de la austeridad 
fiscal extrema, entre otras, a) en un contexto recesivo una reducción drástica del déficit público 
provocará más recesión y con ello un mayor déficit público, a menos que sea compensado por 
la política monetaria y/o por un impulso muy elevado del sector exportador —el BCE no aplica 
una política expansiva y al afectar a toda Europa el crecimiento de las exportaciones no puede 
compensar la contracción interna—; b) los programas de ajuste fiscal se basan en estimaciones 
de los multiplicadores fiscales muy inferiores a los que la realidad muestra, lo que subestima el 
impacto recesivo de una reducción del gasto público, y c) la política monetaria del BCE no com
pensa el drástico ajuste fiscal y durante gran parte del periodo sigue focalizada en la estabilidad 
de precios y no en la recuperación de las economías».

África, cercana y lejana, puerta a Europa, vive su propia crisis. José María Mella señala los 
principales riesgos económicos a los que se enfrenta el continente africano, ya que «un menor 
crecimiento de las economías emergentes, a las que se dirigen las exportaciones africanas, es 
la principal fuente externa de riesgo para las perspectivas económicas regionales. Un esperado 
empeoramiento del ritmo de crecimiento chino reduciría la demanda de bienes, con el efecto 
añadido de las presiones a la baja en los precios, derivado también de una oferta abundante».

Este panorama de la situación económica y financiera, no mejora tampoco para economías que 
parecían haber sorteado la crisis de refilón. América Latina pierde el impulso de crecimiento 
económico que había alcanzado en los últimos años, para contemplar los efectos tardíos de esta 
crisis que no acaba y destapar las carencias estructurales de la región. «La mayoría de las eco
nomías latinoamericanas no tienen condiciones internas ni externas para impulsar el crecimiento, 
ni mucho menos el empleo. El deterioro de la capacidad productiva ha reducido su crecimiento 
potencial, y su respuesta frente a los shocks externos, por lo que muchas de ellas se encaminan 
a un largo periodo de estancamiento».

En este sentido, Julimar da Silva Bichara se pregunta, nos pregunta, si realmente en España 
se puede considerar el fin de la crisis o el inicio de una nueva recesión, la tercera desde que se 
desencadenara la crisis financiera internacional allá por el año 2008.

Centrándonos, pues, en España, seguimos con las preguntas sobre la evolución económica, en 
especial, ¿qué hacer para acabar con la austeridad?, se plantea Rafael Martínez Bustillo. Mien
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tras, es Ignazio Zubiri el que se cuestiona la reforma fiscal, si de verdad se puede considerar 
como tal.

En este contexto de incertidumbre sobre la salida de la crisis y la volatilidad de la economía, 
Ana Micó nos llama la atención sobre la sostenibilidad (o no) financiera de las Administraciones 
Territoriales en nuestro país.

Y pasamos al análisis del trabajo en el mundo, en Europa y en España, en el módulo III del 
Anuario, donde José María Zufiaur relata las tendencias de las relaciones laborales en Europa.

Al otro lado del Atlántico, las fronteras para inmigrantes en los EEUU están moviéndose, ¿en qué 
sentido?: Lorenzo Cachón y María AysaLastra recuerdan que la «reforma migratoria que debe 
aprobarse en EEUU en estos primeros meses de 2015, debe cambiar radicalmente el sistema 
actual y, al menos, 1) permitir la regularización» de indocumentados, 2) aumentar el número anual 
de visados de inmigración permanente, 3) extender visados de trabajo temporal y «4) fijar un sis
tema adecuado para satisfacer las necesidad de mano de obra de algunos sectores productivos».

De nuevo en el continente europeo y en España, Ana Viñas y Laura Pérez señalan como la 
persistencia de tres fenómenos interrelacionados (extensión del desempleo sin cobertura, deva
luación salarial y precariedad en el empleo) «puede tener consecuencias sobre la economía y el 
nivel de vida en la región europea. En este sentido, las deficiencias del mercado de trabajo ya 
están provocando situaciones de desigualdad y pobreza que inciden negativamente en la socie
dad y en la recuperación presente y futura de la economía».

Es en nuestro país donde la desregulación en salud laboral lleva a la desigualdad social, como 
señala Marisa Rufino.

Cristóbal Molina lleva el ejemplo de la precariedad de condiciones laborales y salud psicosocial 
a un caso que recientemente ha conmocionado a la sociedad europea, el siniestro aéreo de los 
Alpes franceses.

Un sistema de garantía de rentas recuperaría las condiciones para establecer un crecimiento 
equitativo, rompiendo la tendencia desigual de la evolución reciente de la actividad económica, 
que socava los fundamentos de la creación europea, como indica Almudena Fontecha.

Alfonso Prieto analiza los cambios introducidos en la legislación laboral en el módulo IV de este 
Anuario. Mientras, Tomás Sala plantea algunos interrogantes sobre la praxis de la reforma labo
ral de 2012, centrándose María Emilia Casas en las grandes ausencias que suponen la protec
ción y estabilidad en el empleo de esta reforma laboral. Antonio Ferrer nos transmite la situación 
de la acción colectiva en el año 2014.

José Ignacio Pérez Infante analiza pormenorizadamente la evolución de la negociación colectiva 
en 2014 y Fernando Valdés Dal Ré examina la jurisprudencia sobre la negociación colectiva que 
se ha producido durante el año 2014.

Siempre girando en torno a los cambios que ha significado la reforma laboral de 2012 en el 
panorama de las relaciones laborales y de la negociación colectiva, Carlos Alfonso Mellado nos 
plantea las perspectivas para las relaciones laborales.

En este sentido, Paula Ruiz especifica qué suponen las relaciones laborales en el ámbito de 
técnicos y cuadros, mientras Sebastián Reyna aclara la particularidad de los autónomos en este 
mundo de relaciones laborales.

José Javier Cubillo nos recuerda el 125 aniversario del 1º de Mayo y Fréderic Monell reclama la 
necesidad de que se revise ¡ya! la Carta Social Europea.
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En el módulo V del Anuario, como viene siendo habitual, se estudia la praxis de la negociación 
colectiva, siguiendo la estructura sectorial que conforman las Federaciones de la UGT. Este año, 
como el anterior, sus secretarios generales responden, con su experiencia sectorial específica, 
a un cuestionario que indaga sobre diversos aspectos de la práctica cotidiana de la negociación, 
enlazados a través del hilo conductor de los efectos inducidos en este instrumento y los resulta
dos de su aplicación por la reforma laboral de 2012.

Finalmente, el módulo VI de este Anuario analiza desde distintos planos y perspectivas las políti
cas laborales y sociales del año 2014. Desde la necesidad de recuperar un sistema de protección 
social en el que nos reconozcamos, como nos indica Carmen López, a las relaciones entre riesgo 
laboral y género que Yolanda Valdeolivas nos muestra o los efectos que la crisis deja en la rela
ción entre desigualdad y mujer, recogidos por María Ballesteros.

A vueltas con el sistema público de pensiones, por primera vez en una legislatura entera con 
déficit, Fidel Ferreras se pregunta, o nos hace preguntarnos, ¿quién quiere que quiebre dicho 
sistema público de pensiones? Algo que enfatiza Anatolio Díez, mostrando la sensación que 
desde el colectivo de pensionistas se palpa ante el golpe a la hucha y a los derechos de los pen
sionistas. También sobre las pensiones (públicas), Borja Suárez nos recuerda que el 2014 es el 
pistoletazo de la cuenta atrás.

En otros aspectos de las políticas laborales y sociales, Teresa Muñoz plantea la postura de la 
UGT ante el nuevo modelo de formación profesional para el empleo. Tras el retraso en la apli
cación de la nueva PAC, Lorenzo Ramos nos señala qué significa una auténtica política agraria 
común para los verdaderos agricultores y ganaderos.

Como viene siendo habitual, además de los artículos agrupados en estos seis módulos del Anua-
rio, contamos con el calendario laboral 2104, en el que Manuel Pérez Trujillo recoge los aconte
cimientos más señalados en el ámbito laboral en este pasado año 2014.

Esperamos que en el Anuario de Relaciones Laborales 2016 podamos enfrentarnos al análisis 
de tiempos menos sombríos que los que estamos transitando.

Madrid 18 de abril de 2015
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I.01.  Diálogo social, crecimiento y empleo

El impacto de la crisis económica en el mercado de trabajo ha sido mucho 
más fuerte en España que en la mayoría de los países de la Unión Europea. 
Nuestro país se enfrentó a la crisis mundial y a una crisis propia motivada por 
desequilibrios acumulados.

PRINCIPAL OBJEtIVO DEL GOBIERNO: RECUPERAR LA EStABILIDAD

En 2012 el Gobierno asumió el desafío de una transformación estructural del 
modelo de crecimiento, y al mismo tiempo afrontó una deteriorada situación 
del empleo. El principal objetivo del Gobierno ha sido el de recuperar la esta
bilidad económica, social y política para luchar contra el desempleo.

El Gobierno ha combinado la adopción de medidas de carácter urgente cuyo 
objetivo era evitar el colapso y la intervención de la economía española, con 
reformas estructurales que aseguraran la sostenibilidad en el largo plazo y 
apuntalaran la confianza. La consolidación presupuestaria, la reforma del sis
tema financiero y el conjunto de reformas estructurales han sido los ejes prin
cipales de actuación del Gobierno español en materia de política económica. 
De forma paralela, la responsabilidad de los agentes sociales les condujo a 
la firma del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 
y 2014.

La economía española ha iniciado una etapa de crecimiento, pero la duración 
e intensidad de la crisis y su impacto sobre el empleo todavía suponen un gran 
reto para el futuro de España, y exige un esfuerzo adicional de todos los que 
tienen responsabilidades en el escenario político y social.

El diálogo social es un referente del Estado social y democrático de Derecho 
nacido de la Constitución Española de 1978 y, en estos años ha tenido entre 
sus principales objetivos el crecimiento, la creación de empleo y la estabilidad 
de nuestro país. Además, es un elemento esencial en el diseño de la política 
económica y social. A través del diálogo social las organizaciones sindicales 
y empresariales han defendido los intereses económicos y sociales que les 
son propios.

Fátima Báñez García

Ministra de Empleo y Seguridad Social
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El diálogo social obliga a conciliar inte
reses contrapuestos, como la flexibili
dad de las empresas, la seguridad de 
los trabajadores y la protección social, 
y es, además, uno de los instrumentos 
idóneos para modernizar un mercado 
de trabajo inmerso en un proceso de 
globalización, internacionalización, tec
nificación y digitalización.

En España, el éxito del diálogo social 
ha estado siempre vinculado a la ca
pacidad para reconocer los momentos 
claves para superar los grandes pro
blemas. Por ello, y en un ejercicio de 
responsabilidad compartida, el pasado 
mes de julio Gobierno e interlocutores 
sociales impulsamos nuevamente 
nuestro compromiso con el diálogo 
social.

COMPROMISO CON EL DIÁLOGO 
SOCIAL

El Acuerdo de propuestas para la ne
gociación tripartita se asienta en un 
análisis compartido de la situación de 
España en el terreno económico, labo
ral y social, y recoge la hoja de ruta 
del diálogo social en nuestro país para 
fortalecer el crecimiento económico y 
social.

El Acuerdo incluye un conjunto de ám
bitos y medidas concretas en las que 
existe un firme propósito de avanzar y 
de hacerlo sobre la base de la partici
pación y del diálogo social en benefi
cio de una economía y una sociedad 
más moderna y adaptada a las nece
sidades actuales y futuras. Además, 
recoge un ambicioso calendario de 
negociaciones para impulsar medidas 
destinadas a consolidar la evolución 
positiva de la economía y el empleo, la 
garantía de nuestro modelo social, así 
como medidas que refuercen y mejo
ren el Estado de bienestar y nuestra 
competitividad en el seno de la Unión 
monetaria.

El Acuerdo se firma en un momento 
importante para nuestro país, en el 

que resulta preciso aprovechar todo el 
potencial de la recuperación económi
ca para que esta se traslade lo más 
rápidamente posible al mercado de 
trabajo en creación de empleo. Con 
este objetivo se ha desarrollado un 
ambicioso programa de trabajo que ha 
permitido avances en torno a los com
promisos plasmados en el Acuerdo.

Así, en el ámbito de la Unión Europea, 
el Gobierno ha apoyado decididamen
te el lanzamiento del denominado Plan 
Juncker para impulsar inversiones 
productivas que apoyen la creación de 
empleo, y los interlocutores sociales 
también han desempeñado un papel 
muy activo, abogando por políticas 
europeas que contribuyan a fomentar 
el crecimiento económico y el empleo 
en España.

En el ámbito del empleo y del impul
so de la activación se han acordado 
un conjunto de medidas con voca
ción transformadora del mercado de 
trabajo español. Sirva como ejemplo, 
el nuevo programa extraordinario de 
activación de parados de larga dura
ción para mejorar la empleabilidad 
y dotar de nuevas oportunidades a 
desempleados de larga duración que 
presentan especiales dificultades de 
colocación y particulares necesidades 
de protección.

El programa promueve la recupera
ción laboral de estos desempleados 
mediante el diseño de itinerarios per
sonalizados de inserción ajustados a 
sus perfiles profesionales para ayu
darles en su proceso de retorno al 
empleo. De forma complementaria, el 
programa les ofrece una ayuda econó
mica que les acompañe de hasta seis 
meses de duración y que les permita 
el mejor aprovechamiento posible de 
las medidas de activación que se dise
ñen para dar respuesta a sus necesi
dades específicas.

En el ámbito del empleo juvenil la Es
trategia de Emprendimiento y Empleo 
Joven 2013/2016 —nacida del diálogo 

social en febrero de 2013— ha servi
do para sentar las bases del posterior 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
en cuyo desarrollo, evaluación y se
guimiento se acuerda la participación 
de los agentes sociales. Asimismo, 
se propone luchar contra la dualidad 
del mercado de trabajo, intensificando 
entre otras medidas la lucha contra el 
fraude y mejorando los mecanismos 
de información.

Gobierno e interlocutores sociales he
mos convenido que los servicios pú
blicos de empleo son una pieza clave 
para dinamizar el mercado de trabajo y 
ayudar a los desempleados a mejorar 
sus posibilidades de empleo. En este 
contexto hemos acordado modernizar 
los servicios públicos de empleo, re
forzar las labores de orientación e in
termediación, y aumentar el potencial 
del Portal de Empleo y Autoempleo 
como herramienta de intermediación.

En el ámbito de la igualdad, se ha ra
tificado el compromiso con el Plan Es
pecial para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en el Ámbito Laboral y Con
tra la Discriminación Salarial, para dar 
contenido al Plan Estratégico de Igual
dad de Oportunidades 20142016.

En el ámbito de la seguridad y salud 
en el trabajo hemos aprobado la Es
trategia Española de Seguridad y Sa
lud en el Trabajo 20152020 diseñada 
por el Gobierno, las Comunidades Au
tónomas y los Agentes Sociales para 
responder a la demanda de una so
ciedad cada vez más sensibilizada, y 
exigente, con la seguridad y salud en 
el trabajo como parte fundamental del 
bienestar social.

El diálogo social también ha sido la 
base para modificar aspectos de
terminantes de la reforma fiscal del 
Gobierno, muy particularmente, del 
diseño final de la tributación de la in
demnización por despido. Y, continúan 
los esfuerzos en materia de lucha con
tra el fraude y en este ámbito y en el 
proceso de diálogo social se ha apro
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bado el proyecto de Ley Ordenadora 
del Sistema de Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, en el que se con
figura la Inspección de Trabajo como 
un Organismo Autónomo, con mayor 
participación de las Comunidades Au
tónomas y los agentes sociales.

El Acuerdo de propuestas recoge el 
compromiso de trabajar para trans
formar el sistema de formación profe
sional para el empleo, sobre la base 
del diálogo social. En aras a afrontar 
todas las deficiencias detectadas en 
el sistema de formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral y 
para dar cumplimiento a los objetivos 
y principios acordados en el marco del 
Diálogo Social, se ha llevado a cabo 
la reforma de la formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral. 
En el nuevo modelo, la negociación 
colectiva y el diálogo social son ins
trumentos claves de desarrollo del 
sistema de formación profesional para 
el empleo, y los agentes sociales par
ticiparán en el diseño, planificación y 
programación de la oferta formativa 
dirigida a los trabajadores.

Gobierno e interlocutores sociales se 
comprometieron también a avanzar 
en materia de negociación colectiva. 
En este sentido resulta fundamental el 
desarrollo de las negociaciones en el 
ámbito bipartito para lograr un nuevo 
Acuerdo para el Empleo y la Negocia
ción Colectiva que apueste por la me
jora de las condiciones económicas y 

favorezca, de manera equilibrada, el 
desarrollo de la negociación colectiva, 
la competitividad de las empresas y 
la flexibilidad interna como alternativa 
a la destrucción de empleo. Todo ello 
con el objetivo global de impulsar la 
creación de empleo y facilitar la inser
ción laboral de los más de cuatro millo
nes y medio de personas que buscan 
un empleo y no lo tienen.

En el ámbito del impulso a la econo
mía social y la responsabilidad social 
se aprobó la Estrategia Española de 
Responsabilidad Social en las Em
presas 20142020, que recoge los 
principios y objetivos contenidos en el 
Acuerdo para la negociación tripartita: 
el refuerzo del compromiso de empre
sas y Administraciones públicas, el 
refuerzo de modelos de gestión sos
tenibles y el impulso a la credibilidad 
y competitividad internacional sobre la 
base de la Responsabilidad Social.

LOGRAR LA CONFIANZA 
A tRAVÉS DEL DIÁLOGO SOCIAL

En la salida de la crisis y el inicio de la 
recuperación, el diálogo social coinci
de en la necesidad de profundizar en 
la protección social de las personas 
más alejadas del mercado de trabajo 
y en riesgo de exclusión social para 
que el crecimiento y las oportunida
des lleguen a todos. El Acuerdo de 
propuestas del 29 de julio concluye 
subrayando la importancia de actuar 

sobre el modelo productivo para me
jorar la competitividad y el empleo, y 
la trascendencia de la política presu
puestaria y fiscal.

El diálogo social es una de las claves 
para superar los problemas a los que 
se enfrenta nuestro mercado de traba
jo, además es el método idóneo para 
determinar los salarios y condiciones 
de trabajo, ya que las medidas naci
das del diálogo social incrementan la 
coherencia entre los objetivos eco
nómicos y sociales y, a buen seguro 
garantizarán a trabajadores, empre
sarios y desempleados un país con 
más oportunidades de crecimiento y 
empleo.

La responsabilidad del Gobierno y de 
los interlocutores sociales de implan
tar políticas públicas que impulsen el 
crecimiento económico, aumenten y 
mejoren el empleo, y fortalezcan la 
protección social generará una mayor 
confianza de los ciudadanos en la de
mocracia y en las instituciones políti
cas, económicas y sociales.

El diálogo social forma parte de nues
tra tradición y permite alinear el es
fuerzo de todos en la misma dirección. 
Abogo porque la concertación y el 
diálogo social, esto es, la adopción de 
grandes pactos sociales entre fuerzas 
sociales, y entre estas y los poderes 
públicos, siga siendo una de las gran
des señas de identidad de la sociedad 
española.

UGT2015.indb   19 28/04/15   13:02




