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Promoción de la creación de empleo de calidad 
y de la protección social

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UNA SERIE DE RESEÑAS DE POLÍTICAS POR PAÍS PREPARADA POR 
LA OIT Y LA OCDE PARA LOS MINISTROS DE TRABAJO Y EMPLEO DEL G-20. CADA RESEÑA PRESENTA UN 
PANORAMA GENERAL DE UNA O MÁS POLÍTICAS SELECCIONADAS EN MATERIA DE EMPLEO, PROTECCIÓN 
SOCIAL Y MERCADO DE TRABAJO.
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Si bien la contracción sufrida por el PIB en España 
en 2009 fue semejante a la de la región de la Unión 
Europea en su conjunto, la recuperación ha sido más 
lenta que en otros países de la Unión1. Además, 
el efecto en el mercado de trabajo ha sido mucho 
más pronunciado que en la mayoría de  economías 
avanzadas; en el primer trimestre de 2011 la tasa 
de desempleo era del 21,3 por ciento, 13 puntos 
porcentuales por encima de la de 2008, lo que 
representó el aumento más dramático registrado en 
las economías avanzadas. Además, los jóvenes y los 
trabajadores con contratos temporales se han visto 
afectados en forma desproporcionada por esta fuerte 
alza del desempleo.

La evolución social y del mercado de trabajo en 
España desde el comienzo de la recesión mundial 
ha puesto de relieve varios temas que son motivo de 
preocupación, en particular el bajo crecimiento de la 
productividad y el aumento de la proporción de tra-
bajadores temporales2. En este contexto, España ha 
introducido desde 2008 una amplia serie de reformas 
de la legislación sobre el empleo, las políticas del 
mercado de trabajo y los sistemas de prestaciones, con 
el fi n de corregir el impacto de la crisis y conseguir 
que la estructura institucional del país responda a 
una pauta de crecimiento e inversión más equilibrada. 
En particular desde 2010, en parte en el marco 
del Acuerdo Social y Económico de 2011, se han 
adoptado medidas muy diversas en las siguientes 
esferas: reformas del mercado de trabajo, incentivos 
a la creación de empleo y formación, pensiones y 
diálogo social3.

Reformas del mercado de trabajo
Como parte de estas reformas, España inició una 
amplia serie de enmiendas de la reglamentación 
del empleo que tratan de resolver varios problemas 
estructurales heredados del pasado. Entre ellas se 
encuentran las siguientes: cambios reglamentarios 
para corregir la dualidad del mercado de trabajo, como 
el uso generalizado de contratos temporales en vez 
de permanentes, mediante ajustes introducidos en 
los trámites de despido; medidas para promover la 

fl exibilidad interna (como los ajustes de los salarios 
y los horarios de trabajo) en vez de la fl exibilidad 
externa (como despidos, en particular de trabajadores 
con contratos temporales); recortes de las cuotas a 
la seguridad social en el caso de las empresas que 
contratan a jóvenes, trabajadores no especializados, 
mujeres y desempleados de larga duración; y medi-
das para mejorar la intermediación en el mercado 
de trabajo y la prestación de servicios de empleo.

Con respecto a los procedimientos de despido, el plazo 
de preaviso para los despidos procedentes bajó de 
30 a 15 días, y puede sustituirse mediante el pago 
de los salarios correspondientes. Ese plazo es inferior 
al promedio de los 21 países de la UE de los que se 
dispone de información4. En cuanto a los despidos 
no procedentes (no justifi cados por motivos econó-
micos o de personal), el plazo de preaviso continúa 
siendo de dos días. Además, en el caso del despido 
no procedente de los trabajadores permanentes, la 
indemnización continúa siendo el salario correspon-
diente a 33 y 45 días por año de servicio, de acuerdo 
con el tipo de contrato de duración indefi nida. En los 
despidos procedentes de los trabajadores permanentes, 
la indemnización por despido continúa siendo el equi-
valente del sueldo de 20 días por año de servicio. No 
obstante, se ampliaron las condiciones que permiten 
considerar que un despido es procedente y se aclaró 
la defi nición de «despido por motivos económicos, 
técnicos, organizativos o de producción». Hay signos 
iniciales de un pequeño aumento de los despidos 
procedentes por motivos económicos de acuerdo con 
la nueva defi nición: entre junio de 2010 y marzo de 
2011, la parte de los despidos por razones econó-
micas subió nueve puntos porcentuales, pasando del 
17 al 26 por ciento (gráfi co 1).

La nueva reglamentación  permite también rescindir 
el contrato de un trabajador debido a absentismo 
persistente5, es decir, en el caso de que la tasa de 
absentismo del total de los trabajadores de la empresa 
supere el 2,5 por ciento. Antes de la adopción de la 
reforma esta tasa era del 5 por ciento.

El Gobierno introdujo medidas para reducir los cos-
tos no recurrentes asociados con el despido de los 
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trabajadores permanentes. En lugar de que los em-
pleadores paguen el monto total de la indemnización 
por despido, el sueldo de un número determinado de 
días puede fi nanciarse mediante el Fondo de Capi-
talización para los Trabajadores. En determinadas 
condiciones, el empleado puede aplazar esta parte 
de la indemnización por despido hasta una fecha 
futura. De acuerdo con este sistema, los trabajadores 
podrían acceder de varias maneras al dinero pagado a 
través del fondo, por ejemplo transfi riéndolo al nuevo 
empleador, retirándolo en el momento de la jubilación 
o recibiéndolo en forma de cantidad única después 
del despido. Deben precisarse todavía algunos detalles 
relacionados con el fondo y su aplicación, y un grupo 
tripartito de expertos se está encargando actualmente 
de su puesta en marcha. Mientras no se determinen 
los detalles fi nales, parte de la indemnización por 
despido de las personas con contratos permanentes 
(ocho días por año de servicio) se fi nanciará a través 
de las instituciones existentes. 

Además, las indemnizaciones por despido de los 
trabajadores temporales, incluidos los contratados 
a través de agencias de trabajo temporal, subirán 
gradualmente de los actuales ocho días por año de 
servicio a doce en 2015. En consecuencia, la dife-
rencia entre la indemnización en el momento del 
despido (procedente) entre trabajadores con contratos 
de duración indeterminada y temporales desapare-
cerá de hecho en 2015, siempre que la parte de la 
indemnización por despido sufragada por el Fondo de 
Capitalización para los Trabajadores continúe siendo 
de ocho días.

La nueva ley introdujo también medidas con el fi n de 
limitar el uso de los empleos temporales para tareas 
específi cas a un máximo de tres años, prorrogables 
a cuatro años mediante convenio colectivo de todo 
el sector o de una rama de actividad. Después de 
este período, si el trabajador continúa desempeñando 
funciones semejantes, debe ofrecérsele un contrato 
de duración indeterminada.

Con el fi n de promover la fl exibilidad interna, las 
reformas del mercado de trabajo de 2010-2011 
contribuyeron a ofrecer a las empresas mayor mar-
gen para recortar los horarios sin recurrir al despido. 
En particular, las reformas facilitaron las condiciones 

para desvincularse de los convenios colectivos de nivel 
superior en el plano sectorial o regional. Además, 
el Gobierno introdujo descuentos temporales de las 
cuotas a la seguridad social para las empresas que 
contratan a trabajadores vulnerables con contratos a 
tiempo parcial o de breve duración si se combinan 
con iniciativas de formación.

Se han reforzado las medidas para mejorar la inter-
mediación en el mercado de trabajo y la prestación 
de servicios de empleo. En 2008 el Gobierno puso en 
marcha el Plan extraordinario de medidas de orienta-
ción, formación profesional e inserción laboral. Entre 
las medidas adoptadas se incluían la contratación 
de 1.500 orientadores profesionales en servicios de 
empleo público, subvenciones para la búsqueda de 
trabajo y la movilidad laboral, y atención individua-
lizada a los benefi ciarios del programa transitorio 
para la protección frente al desempleo y la inserción 
social. El plan se ha prorrogado hasta fi nales de 
2012 y se ha complementado con la contratación 
de otros 1.500 orientadores profesionales en 2011. 
Igualmente, la regulación de las agencias privadas de 
colocación promueve la colaboración entre los sec-
tores público y privado para la resolución de los 
confl ictos laborales.

Incentivos a la creación de empleo 
y formación
La reforma del mercado de trabajo6 establece un sis-
tema riguroso y selectivo de incentivos de contratación 
orientados a dos colectivos principales: los jóvenes 
(menores de 30 años) con difi cultades especiales 
de empleabilidad y los mayores de 45 años con una 
permanencia prolongada en el desempleo. Para la 
contratación de cada uno de esos colectivos se prevé 
una reducción anual de las cuotas empresariales a la 
seguridad social de 800 y 1.200 euros, respectiva-
mente. Se mantienen las reducciones de las cuotas 
para la contratación de personas con discapacidad, 
víctimas de la violencia de género y trabajadores 
mayores de 59 años. Se ofrecen también incentivos 
para la contratación de jóvenes desempleados mediante 
la eliminación de las cuotas a la seguridad social 
mientras dura el contrato;  y para los contratos tem-
porales de jóvenes menores de 30 años o trabajadores 
con una permanencia prolongada en el desempleo, 
mediante una reducción de las cuotas a la seguridad 
social de entre el 50 por ciento (PYMES) y el 75 por 
ciento (grandes empresas) por jornada de trabajo.

En febrero de 2011, el Gobierno adoptó medidas 
excepcionales para favorecer la transición hacia un 
empleo estable, conocidas con el nombre de «Plan 
de Acción», con un marco cronológico de 12 meses. 
Además de los incentivos para la contratación a tiempo 
parcial como transición hacia el empleo estable, se 
prevé la recualifi cación profesional de los trabaja-
dores que han agotado las prestaciones y subsidios 
de desempleo (marco cronológico de seis meses) en 
el contexto del conocido Programa de Recualifi ca-
ción Profesional (PREPARA), que ha sustituido al 

Gráfico 1. Despidos económicos relacionados con contratos   
                  permanentes en proporción del total (porcentajes)

Fuente: OIT a partir de fuentes nacionales.
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programa PRODI introducido en noviembre de 2009. 
Asimismo, se organizaron actividades de orientación 
sobre el mercado de trabajo y de formación para los 
jóvenes no especializados desempleados o personas 
desempleadas durante largo tiempo, así como para 
trabajadores empleados anteriormente en el sector 
de la construcción.

Reforma de las pensiones
España ha adoptado también importantes medidas 
para abordar la sostenibilidad financiera a largo plazo 
del sistema de pensiones en respuesta a los desafíos 
planteados por una población en proceso de enveje-
cimiento. Entre las enmiendas recientes, basadas en 
convenios entre el Gobierno y los interlocutores sociales 
así como en las recomendaciones de la Comisión 
Parlamentaria del Pacto de Toledo, se incluyen un 
aplazamiento gradual de la edad de jubilación de los 
65 a los 67 años entre 2013 y 2027 y cambios en 
varios parámetros clave que determinan los cálculos 
de las pensiones y las prestaciones (recuadro 1).

Un aspecto importante es que la nueva reforma de 
las pensiones establece un examen quinquenal de 
los parámetros para hacer posible la introducción 
de ajustes teniendo en cuenta las nuevas circuns-
tancias. Por ejemplo, la edad de jubilación podría 
modificarse para tener en cuenta la evolución de la 
esperanza de vida.

Diálogo social y negociación 
colectiva
El proceso político de la reforma concede gran impor-
tancia al diálogo social eficaz, aunque éste no siempre 
ha sido fácil, como se comprobó durante las reformas 
laborales de 2010. No obstante, las reformas más 
recientes, en particular con respecto al sistema de 
pensiones, fueron resultado de un amplio diálogo social 
y se consideran, en general,  exhaustivas y equitativas.

En España la negociación colectiva es de alcance sec-
torial y los convenios colectivos son obligatorios para 

todos los empleados contemplados en ellos. En 2007 
aproximadamente el 81 por ciento de los empleados del 
sector público y el sector privado estaban protegidos por 
convenios colectivos. Dos características importantes 
del sistema español de negociación colectiva son una 
cláusula de revisión salarial que permite la corrección 
de los salarios cuando la inflación real supera a la 
inflación prevista y una cláusula de exclusión voluntaria 
que permite a las empresas con dificultades financieras 
desvincularse de los convenios colectivos si se cumplen 
algunos criterios estrictos.

En junio de 2011 se introdujo una reforma de la 
negociación colectiva con diversos objetivos: mejorar 
su organización, introducir más dinamismo y agilidad y 
adaptar el sistema a las circunstancias del momento.

Los principales elementos de la reforma son los si-
guientes: fortalecimiento del papel de los convenios 
colectivos de empresa; establecimiento de un período 
mínimo de preaviso para poner fin a los convenios y 
períodos máximos de negociación de nuevos conve-
nios; consolidación del procedimiento extrajudicial para 
resolver los conflictos laborales, en particular mediante 
el arbitraje; fortalecimiento del papel de la Comisión 
Paritaria; nueva reglamentación de la ultraactividad7; 
y fortalecimiento del papel de los sindicatos frente a 
los comités de empresa.

Aumento de la productividad
El Gobierno y los interlocutores sociales han realizado 
importantes avances en los dos últimos años mediante 
una serie de reformas encaminadas a promover la 
transformación estructural emprendida en la economía 
y el mercado de trabajo españoles. De hecho, las 
reformas de 2010-2011 son logros importantes por 
derecho propio.

La reforma de la legislación de la protección del 
empleo debería ayudar a reducir la dualidad del 
mercado de trabajo y a mejorar la productividad 
laboral mediante la reasignación de los trabajadores 
en los distintos sectores. Asimismo, dado que las 

Recuadro 1.  Cambios en el sistema de pensiones

•	 Los años cotizados necesarios para recibir la pensión completa subirán gradualmente de 35 a 37.

•	 Los trabajadores deberán haber cotizado durante 38,5 años para poder jubilarse a los 65 años.

•	 El porcentaje de la pensión completa recibida por el trabajador será proporcional al número de 
años cotizados: comenzaría con el 50 por ciento con 15 años de trabajo y llegaría hasta el 100 
por ciento con 37 años de trabajo.

•	 El derecho a la pensión completa estará basado en los 25 últimos años de ingresos, en vez de 
15, aunque esta medida se introducirá en forma gradual.

•	 Restricciones sobre la jubilación anticipada.

•	 Autorización de que la licencia de maternidad, en determinadas condiciones, se contabilice como 
tiempo trabajado.

•	 Reducción de los subsidios de jubilación parcial anticipada.
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empresas españolas con una elevada proporción de 
trabajadores permanentes suelen ser más productivas 
que aquellas con proporciones bajas, se prevé que 
la reforma aumente la productividad signifi cativa-
mente8. Las medidas de formación podrían ayudar 
también a aumentar la productividad laboral. De cara 
al futuro, las políticas coherentes para abordar el 
conjunto de factores que explican el bajo nivel de 
competitividad podrían acelerar el retorno al creci-
miento y a la creación de empleo productivo. A este 
respecto podría plantearse  la política educativa y de 
formación, y la creación de incentivos para diversifi car 
el desarrollo económico a fi n de evitar la concentración 
excesiva en la construcción y el turismo.

1 OCDE, 2010.
2 IIEL, 2011.
3 Bagüés, Fernández-Villaverde y Garicano, 2010.
4 OIT, base de datos EPLex, 2011.
5 El despido por «absentismo persistente» está autorizado 

en el caso de ausencia del trabajo, incluso justifi cada 
e intermitente, que represente el 20 por ciento de los 
días laborales durante dos meses consecutivos, o el 25 
por ciento en cuatro meses no consecutivos en un pe-
ríodo de 12 meses, si la tasa de absentismo del total 
de los trabajadores es superior al 2,5 por ciento durante 
los mismos períodos.

6 Reglamentada por la Ley 35/2010.
7 Ultraactividad se refi ere a que un convenio colectivo 

permanece válido después de su expiración si no ha 
sido renovado. 

8 Dolado y Stucchi, 2008.


