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peración se ha llevado a cabo, en gran parte, 
debido a  la devaluación salarial que ha dado 
lugar a acuñar el término de «trabajadores 
pobres» (asalariados que, aun trabajando, no 
pueden llegar a fin de mes); al deterioro de 
las condiciones de trabajo (precariedad) y el 
debilitamiento de la negociación colectiva, 
propiciadas por la Reforma Laboral del PP 
de febrero 2012). Igualmente, proliferan los 
«falsos autónomos» en condiciones de «au-
toexplotación». Pero, este crecimiento sigue 
siendo insuficiente, porque persistirán altas 
tasas de paro (en torno al 23 por ciento), 
especialmente  en el desempleo juvenil (44 
por ciento) y en los parados de larga dura-
ción (60 por ciento). Eso está permitiendo 
una elevación de los excedentes empresaria-
les que, en algunos casos, está siendo más 
que notable. 

Ese incremento de la explotación del factor 
trabajo no solo ha sido facilitado por el Es-
tado y otros entes públicos, sino también se-

La economía española está creciendo. Para 
ser más precisos: la producción aumenta, al 
menos en términos globales y nominales. 
Esta precisión es importante, pues hay varios 
elementos en la recuperación que obligan a 
relativizar su alcance. Tal sucede con el des-
censo en el precio del petróleo, y con la ex-
pansión del crédito y la masa monetaria por 
parte del BCE. Otro hecho de cierta impor-
tancia, aunque coyuntural, es que estamos en 
un año electoral y el Gobierno está realizando 
desgravaciones fiscales y ciertas inversiones y 
transferencias extraordinarias. También está 
influyendo un aumento de la inversión ex-
tranjera de tipo esencialmente especulativo 
en el sector financiero y el inmobiliario. Con 
todo, como ha dicho recientemente en una 
entrevista el Premio Nobel Stigliz: «Cómo 
es posible hablar de recuperación económica 
con un paro del 23 por ciento?»

Aparte de esos factores, existe información 
empírica suficiente para afirmar que la recu-

El porvEnir 
dEl EmplEo 

eL
 e

d
IT

O
rI

A
L



ARGUMENTOS SOCIALISTAS

5

el editorial

cundada por éstos, a través de la elevación de 
la presión fiscal. Al tiempo, han disminuido 
los servicios públicos, mientras que las apor-
taciones del Estado a las instituciones de cré-
dito registran hasta ahora unas pérdidas de 
60.000 millones de euros. Se ha producido 
un aumento de la desigualdad y de la pobreza 
que parecen estar lastrando la recuperación, 
frenando la demanda de las clases medias y 
baja. Mientras, las clases elevadas están incre-
mentando la demanda de bienes superfluos, 
la de las clases antes citadas está limitando la 
producción de bienes y servicios necesarios.

Además, se trata de un crecimiento muy 
controvertido ya que no se abordan de raíz 
los problemas de nuestro «modelo pro-
ductivo», comprometiendo su desarrollo 
a medio y largo plazo. Abordar la creación 
de empleo mediante un crecimiento sos-
tenido y sostenible, requeriría repensar la 
«economía productiva»: elevar la producti-
vidad mediante la educación/formación, la  
I+D+i; retomar la calidad en el empleo; am-
pliar el sector industrial; crear una banca 
pública que financiara pymes y abandonar 
las políticas de austeridad desde la UE, re-
lanzando la inversión y relajando las políti-
cas de ajuste fiscal, entre otras medidas.

De no ser así, los pronósticos de crecimien-
to (y de creación de empleo) se prevén ne-
gativos, entre otros, por parte del FMI (del 
2,5 por ciento actual hasta el 1,8 por ciento 
en 2020).   

Todo ello, nos sitúa ante una cuestión de 
gran importancia: la manera de conducir la 

recuperación hasta ahora, ¿es la única po-
sible o hay alternativas que permitan una  
reactivación más sostenida, más segura y 
más justa social y medioambientalmente? Se 
impone, de manera inmediata, por parte del 
PSOE (y de la socialdemocracia europea), 
un cambio en las políticas económicas y so-
ciales en la UE y en España: la derogación 
de la Reforma Laboral del PP y una apues-
ta por el empleo de calidad y con derechos, 
con sindicatos fuertes, así como la defensa 
de «lo público», entre otras cuestiones. El 
socialismo democrático debe plantear alter-
nativas  a las politicas neoliberales. 

Eso implica un «auto-desafío», difícil pero 
necesario, para el socialismo, pues un obje-
tivo que parece esencial es nada menos que 
dar efectividad al derecho al trabajo, respe-
tando las libertades económicas. Además, 
recuperar el compromiso del pleno empleo, 
incluyendo el reparto y la reducción del 
tiempo de trabajo:  «trabajar menos, para 
trabajar todos y todas». El socialismo  ha de 
conseguir unos avances en productividad 
iguales o mayores que el liberalismo. ¿Es po-
sible lograr al mismo tiempo unos objetivos 
tan difícilmente compatibles?

Creemos que sí, con el presente núme-
ro de Argumentos Socialistas pretendemos 
contribuir a «dar luz» a este importante 
problema del empleo en un contexto de 
crisis económica prologada y del anuncia-
do proceso de elecciones generales en el 
que el que este tema debería ser una de las 
principales preocupaciones (y soluciones) 
de los socialistas. 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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El EmplEo como prEtExto.  
crear empleo con políticas de derechas…  
o con políticas progresistas 

La actual recuperación de la economía y de 
la creación de empleo está brindando no po-
cas lecciones, tanto económicas como polí-
ticas. En las siguientes líneas pretendemos 
destacar, en un repaso muy rápido, algunas 
evidencias  y realizar otras tantas reflexiones 

En España, El EmplEo sE ha flExibiliza-
do hasta El punto dE quE su Elasticidad 
rEspEcto al pib Es la más alta dE Europa. 
también la dEsrEgulación dEl mErcado 
dE trabajo Es la más ElEvada dE Europa 
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a fondo

que podrían ser de utilidad para la elabo-
ración de políticas económicas y laborales 
desde una perspectiva socialdemócrata. Un 
asunto que podría ser esclarecedor y opor-
tuno en un periodo en el que nos encami-
namos hacia el momento de confeccionar y 
aprobar los programas electorales, en los que 
se debería explicar con claridad a militantes 
y ciudadanos en general cuáles son las po-
líticas económicas y laborales que se deben 
aplicar para superar los graves problemas a 
los que nos enfrentamos.

1. Dos equivocaciones (de la izquierda)

Leyendo las críticas que desde la izquierda 
se realizan a las políticas del Partido Popu-
lar, se tiene a veces la sensación de que se 
piensa que una de las principales debilida-
des de las políticas económicas y laborales 
de la derecha, consiste en que sus políticas, 
ya sea por incapacidad o falta de voluntad, 
no crean empleo.

Y, partiendo de esa base, se expresa como 
crítica fundamental, y como principal alter-
nativa, la reivindicación de que la política 
económica debe tener como primera prio-
ridad la creación de empleo y la reducción 
del paro.

Más adelante reflexionaremos y trataremos 
de aclarar la cuestión de si las políticas eco-
nómicas y laborales de la derecha crean o 
no de verdad empleo a largo plazo, y cómo 
y en qué condiciones, pero de entrada he-
mos de destacar que las dos ideas anterio-
res son, a mi entender y expuestas con el 

esquematismo y, en ocasiones, confusión 
conceptual con los que se hacen, dos equi-
vocaciones.

Primero, porque el crecimiento de la eco-
nomía, a partir de un determinado nivel del 
mismo, conlleva habitualmente la creación 
de empleo, de tal forma que los intentos de 
basar en la ausencia de ello la crítica a las 
políticas de la derecha, decaen rápidamen-
te con el simple cambio de ciclo económi-
co. Y segundo, porque es precisamente la 
creación de empleo el pretexto en el que 
las políticas económicas neoliberales se han 
venido basando crecientemente en los últi-
mos treinta años para forzar desregulaciones 
del mercado de trabajo, rebajas fiscales, li-
beralizaciones y otras tantas medidas. Pero, 
tal vez lo más importante sea comprender 
que muchas de las medidas que desregulan 
el mercado de trabajo y reducen los niveles 
salariales, en especial de los grupos de traba-
jadores con competencias y cualificaciones 
más débiles, tienden a incrementar la canti-
dad de empleos creados por cada punto de 
crecimiento económico, es decir, lo que se 
denomina en términos económicos la elas-
ticidad del empleo respecto al PIB. Esto real-
mente es así.

El Partido Popular, más que crear 
empleo lo ha repartido

Cuestión distinta es  –ya hemos dicho que lo 
veremos más adelante–  si esos empleos son 
sostenibles, y adónde nos lleva esa estrategia 
económica y ese tipo de creación de empleo. 
Pero lo cierto es que la desregulación laboral 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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hace que, a corto plazo, se cree más empleo, 
porque estas medidas reducen los salarios y 
actúan de forma que, para un determinado 
aumento del valor añadido y un determina-
do crecimiento de las horas de trabajo pro-
ducidos por la economía, se contratan más 
trabajadores. Es lo que, en términos esque-
máticos, podemos denominar cómo repartir 
el salario o, con jornadas parciales y salario 
parcial, repartir (entre más trabajadores) las 
horas de trabajo generadas.

La conclusión más relevante del razona-
miento es que las políticas económicas 
neoliberales o de derechas tienen su propia 
lógica de creación de empleo. Y que de-
mandar sin más prevenciones ni precisio-
nes que la creación de empleo sea la única 
prioridad, puede dar a entender que esta 
sea «a costa de todo», o como decíamos en 
un artículo anterior publicado en estas mis-
mas páginas «a cualquier precio» (González 
A. 2014). Un planteamiento de estas carac-
terísticas presenta dos graves problemas. El 
primero, que sin pretenderlo se justifique 
que en nombre del empleo se adopten re-
cortes en las condiciones laborales. Un tipo 
de manipulación que, como hemos podi-
do comprobar una vez tras otra, se utiliza a 
menudo. El segundo, que parezca que para 
solucionar prioritariamente el problema 
del desempleo, no hay otras políticas dife-
rentes que, de una u otra forma, adoptar 
medidas de flexibilización de la contrata-
ción, el despido y los salarios.

Estas además son, a mi juicio, algunas de las 
razones por las que en tantas ocasiones han 

tomado esta impropia y equivocada orienta-
ción las medidas laborales que se han adop-
tado por gobiernos de izquierdas.

2. La gran falacia

En España, desde hace décadas se ha venido 
defendiendo que los niveles de desempleo 
más elevados que en la mayoría de los países 
de nuestro entorno, se explican por la rigi-
dez del mercado de trabajo. Esa rigidez, que 
abarcaría la contratación, el despido y los sa-
larios determinaría que la economía españo-
la no fuera capaz de crear empleo como los 
demás países y alcanzar niveles de empleo 
comparables.

Sorprende, sin embargo, cómo se ha podido 
sostener una falacia de tales características 
cuando toda la evidencia disponible pone de 
manifiesto que la elasticidad del empleo res-
pecto al crecimiento del PIB1 de la econo-
mía española es la más elevada de los países 
de la Unión Europea. Destaquemos que, en 
este sentido, se puede decir que un merca-
do de trabajo es rígido si el empleo aumenta 
poco cuando el PIB crece, y flexible si suce-
de lo contrario. Por lo que a la vista de los 
datos habríamos de concluir que el mercado 
laboral español es el más flexible de la UE.

Además, ese primer puesto en el ranking eu-
ropeo de la elasticidad del empleo no es el 
resultado de las últimas reformas, sino que 
se mantiene desde hace más de un cuarto de 

1 Es decir, la medida en la que el empleo reaccio-
na a los crecimientos o caídas del PIB.
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siglo. Y lo ha venido siendo tanto en perío-
dos de crecimiento económico como en los 
de recesión y ajuste de empleo.

Si, como se ha venido manteniendo, la rigi-
dez de contratación, despido y salarios fuera 
en España mucho mayor que en las demás 
economías, la creación de empleo habría 
sido, por unidad de crecimiento del PIB (la 
referida elasticidad), mucho más baja que 
en los demás países2. Pero una simple com-
paración del crecimiento del empleo con el 
PIB, pone en evidencia que, para cualquier 
etapa expansiva o recesiva de la economía, la 
elasticidad del empleo derivada del funcio-
namiento del mercado de trabajo español, 
está en los puestos más elevados de Europa.

2 Y lo mismo habría sucedido con la destrucción 
de empleo en las etapas recesivas de la economía, 
porque si el mercado laboral español hubiera sido 
más rígido, la pérdida de empleos tendría que haber 
sido inferior.

Un informe muy reciente preparado sobre 
el particular por OIT, OCDE y datos del 
FMI, para la última reunión conjunta de 
Ministros de Trabajo y Economía del G-20 
(OIT, 2015), nos facilita datos fuera de toda 
duda. En efecto, en el cuadro siguiente es 
posible comprobar cómo, en cada una de 
las etapas económicas consideradas en el in-
forme, la elasticidad del empleo respecto al 
producto en la economía española es de las 
más altas de los 27 Estados miembros de la 
UE (para los que hay datos contemplados en 
el estudio).

Periodo
Posición de esPaña en cuanto a la elasticidad de su mercado 

laboral

1991-1999
etaPa de crisis y Posterior 

crecimiento
la más elevada

esPaña 0,72

0,53
media (27 Países ue) 0,19
diferencial

1999-2007 etaPa de fuerte crecimiento la segunda más elevada

esPaña 1,02

0,65
media (27 Países ue) 0,37
diferencial

2007-2009
Primera fase de la actual 

crisis
la más elevada

esPaña 1,98

1,61
media (27 Países ue) 0,37
diferencial

2009-2014
segunda fase de la actual 
crisis e inicio de la recuPe-

ración

La más elevada
España 2,01

1,65
Media (27 países UE) 0,36
Diferencial

Fuente: Elaboración propia sobre datos OIT Research 
Department, cálculos basados en OIT, Trends Econo-
metric Models, July 2015, y FMI, World Economic Out-
look, July 2015.

ARGUMENTOS SOCIALISTAS

a fondo



10



11

La comparación es, además, cualitativamen-
te más significativa si la realizamos toman-
do en consideración dos grupos de países: 
por un lado, las cuatro grandes economías 
de la UE (Alemania, Francia, Reino Unido 
e Italia), y por otro un conjunto de econo-
mías más pequeñas a las que habitualmente 
se asocia con elevados grados de flexibilidad 
laboral, los cuales se deberían traducir en ni-
veles de elasticidad de su empleo superiores 
a los españoles. Los resultados se muestran 
en los dos gráficos adjuntos.

En resumen, los datos ponen de manifiesto:

1. Que la elasticidad del empleo en la eco-
nomía española es, en cada uno de los 
periodos, mucho más elevada que en las 
restantes economías. Por supuesto mayor 
que en las grandes, pero también mayor 
que en las más pequeñas y dinámicas, 
consideradas en general como ejemplos 
de flexibilidad laboral. E incluso es tam-
bién mayor que en los Estados miembros 
del este de Europa.

2. Que la elasticidad del empleo ya era en 
España la más alta de la UE antes de las 
grandes reformas laborales acometidas a 
partir de los años noventa, porque ya en 
el periodo 1991-1999 multiplicaba por 
varias veces la elasticidad de casi todas las 
economías europeas.

3. Que al inicio de esta última crisis el gra-
do de elasticidad del empleo (posibilidad 
de ajuste en este caso ante la caída del 
PIB) era elevadísimo porque, aun des-

contando el ajuste de empleo en el sector 
de la construcción, la caída del empleo 
en España es muy superior a la del PIB, 
cosa que no sucede en las restantes eco-
nomías. Ese alto grado de flexibilidad 
se debe esencialmente a las diferencial-
mente más desreguladas condiciones de 
utilización en España del despido indi-
vidual sin causa justificada (González, A. 
2015).

4. Que la altísima elasticidad del empleo se 
refleja tanto en el grado de flexibilidad 
en la contratación (evidenciado en los 
periodos expansivos), como en el despi-
do (puesto de manifiesto en los recesi-
vos), y que cada uno de ellos son los más 
elevados de la UE.

5. Que se podría afirmar que el modelo la-
boral español, dadas estas características 
tan distantes en su funcionamiento, que-
da fuera y es un caso anómalo respecto 
de los restantes modelos europeos.

La elasticidad del empleo deviene, en este 
contexto, un indicador de desregulación la-
boral (tal como se menciona en los gráficos), 
poniendo de manifiesto a través del com-
portamiento de la relación entre las variacio-
nes del empleo y del PIB, que el mercado de 
trabajo español es, globalmente considera-
do, el más desregulado de la UE desde hace 
mucho tiempo.

Por hacer un símil que permita compren-
derlo mejor, en el momento actual, si la elas-
ticidad del empleo fuera la velocidad de los 

a fondo
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automóviles, en España se circularía a dos-
cientos kilómetros por hora, mientras que 
en la media europea la velocidad sería de 
treinta y seis kilómetros por hora3.

El mercado de trabajo español tiene una 
desmedida volatilidad laboral, expandién-
dose de forma extraordinariamente intensa 
en las etapas de crecimiento de la econo-
mía, a través de la creación de una altísima 
proporción de empleo inestable, degradado 
y de bajos salarios (González, A., 2013), y 
contrayéndose luego de forma desmedida 
en los periodos de recesión a través de un 
recurso extremo a los despidos.

Las reformas laborales acometidas hubieran 
debido ser, por lo tanto, de signo contrario a 
las que se han adoptado. Es decir, hubieran 
debido reducir la inestabilidad laboral en la 
contratación e impedir el uso excesivo de los 
despidos por parte de las empresas.

3. Unos resultados nefastos

Los resultados de un mercado laboral que 
funciona de esa manera, son realmente fu-
nestos. Y explican en gran medida por qué, 
ante una crisis como la actual, con caídas del 

3 Nótese a este respecto que la elasticidad que 
muestra el mercado laboral español (relación en-
tre el empleo y el PIB) asciende a un 2,01, más 
del doble del siguiente país con mayor elasticidad 
(Portugal, 0,94) y más de cinco veces superior a la 
media de los países de la UE (son cálculos simples 
sobre los datos directos del informe (OIT, 2015)  
«Strengthening the Link between Growth and Em-
ployment», ya citado).

PIB similares e incluso inferiores a muchas 
de las restantes economías europeas, la tasa 
de paro española ha pasado del 8 al 26 por 
ciento (cuando el promedio europeo apenas 
ha superado el 12 por ciento).

Esos resultados vienen derivados, en primer 
lugar, de la utilización excesiva de una con-
tratación temporal realizada en su mayor 
parte en fraude de ley, y por lo tanto desre-
gulada de facto (los contratos temporales se 
utilizan ignorando por completo su regula-
ción), lo que da lugar a que se creen millones 
de empleos cuya duración es escasa y la rota-
ción de trabajadores elevadísima. Según un 
informe muy reciente del Servicio Público 
de Empleo Estatal, «la media de contratos 
suscritos por los trabajadores contratados a 
lo largo del año [2014] ha sido de 2,65, la 
mayor de los últimos diez años. Desde 2009  
–en que fue de 2,20– ha aumentado año 
tras año» (SEPE, 2005).

La utilización abusiva de la contra-
tación temporal y el despido im-
procedente contribuyen a la preca-
rización del empleo

En segundo lugar, de unas posibilidades de 
utilización enormemente libres para las em-
presas de la fórmula del despido individual 
sin justificación (denominado despido impro-
cedente)4, lo que ha dado lugar a la realiza-
ción de más de cinco millones de despidos 
de trabajadores con contrato indefinido des-

4 En especial, desde la Ley 45/2002.
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de el inicio de la crisis. Una cifra verdadera-
mente desmesurada que evidencia que, ante 
las posibilidades ofrecidas por el marco legal, 
las empresas privilegian el despido de sus em-
pleados ante cualquier otra medida de ajuste.

Es decir, a la inestabilidad y mala calidad 
de una parte significativa del empleo, crea-
do (sin atender a la ley) a través de la con-
tratación temporal, se le une la capacidad 
otorgada a las empresas para despedir legal 
y libremente, y sin causas ni límites, a los 
trabajadores con contratos indefinidos.

El segundo elemento, el despido, explica por 
qué la destrucción de empleo en las crisis es 
mayor en España que en los demás países, 
y consecuentemente por qué el desempleo 
crece mucho más en las mismas. El primero, 
la utilización fraudulenta de la contratación 
temporal, explica por qué en el momento 
que se inicia una recuperación, se dispara la 
contratación y el empleo, pero éste es de tan 
mala calidad, tan inestable y con tan pocas 
posibilidades de pervivencia futura.

Un comportamiento tan claramente contra-
rio al de las restantes economías, se observa 
con un simple vistazo a la evolución de la 
productividad del trabajo. En prácticamen-
te todos los países, ésta cae con la llegada de 
la crisis (porque se destruye menos empleo 
que lo que se contrae el PIB), mientras que 
en España, de forma anómala, la productivi-
dad no solo no cae sino que es el momento 
en que su crecimiento se acelera, como re-
sultado de que se destruyen cifras de empleo 
que superan claramente la caída de la pro-

ducción. Y en las etapas expansivas, sucede 
lo contrario. Cuando en los demás países la 
productividad aumenta al crecer la econo-
mía, en España se estanca, debido a que la 
proporción de empleo creada es tan elevada 
como inestable y de mala calidad.

A los dos factores anteriores, se une la apli-
cación de una política de devaluación sala-
rial que ha reforzado el hundimiento de la 
caída de participación de los asalariados en 
la renta nacional, y que se ha concentrado 
en el tercio de trabajadores con niveles sala-
riales más bajos, acentuando la desigualdad 
en las retribuciones laborales.

Dado que la inmensa mayoría de la renta 
que se produce en la economía, se distribu-
ye, en primer término, entre salarios y rentas 
de la propiedad y de las empresas, la parte 
que dejan de recibir los asalariados (por pér-
didas de empleo y por contracción de sus 
salarios), se dirige a incrementar las rentas 
empresariales y de capital, cuyos poseedo-
res son capas mucho menos numerosas que 
las de los asalariados. Más ciudadanos, los 
asalariados, reciben menos renta; y menos: 
los perceptores de rentas de la propiedad y 
del capital, reciben más. A lo que se añade 
que dentro de los asalariados se ahondan las 
diferencias, porque los salarios continúan 
mejorando entre los que más ganan y em-
peoran para los de retribuciones más bajas.

Todos estos elementos son los que explican, 
en un grado mucho mayor aún que los recor-
tes en el gasto social y la caída de los impues-
tos directos, el incremento tan acusado de la 
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desigualdad. Si la destrucción de empleo es la 
más intensa de la UE, y si a ello se añade un 
proceso de devaluación salarial de los mayo-
res de Europa, es claramente explicable que 
de ese funcionamiento laboral se derive el 
mayor incremento en los niveles de desigual-
dad de todos los países de nuestro entorno.

La mayor fuente de desigualdad en Espa-
ña es el mercado de trabajo (González, A. 
2013), porque sus desreguladas condiciones 
determinan una desigualdad muy pronun-
ciada –y agudizada en la crisis– en la dis-
tribución primaria de la renta. Desigualdad 
que, cuando de origen es tan intensa como 
en el caso español, resulta materialmente 
imposible corregirla más que de forma li-
mitada, por muy buenos impuestos redistri-
butivos y potentes políticas sociales que se 
pongan en marcha.

Otra nefasta consecuencia del mal funcio-
namiento del mercado de trabajo español, 
es el tipo de empleo que se crea. La utiliza-
ción desregulada de facto, como se ha men-
cionado antes, de la contratación temporal, 
junto a la caída de los salarios más bajos, y 
las medidas de desregulación del empleo a 
tiempo parcial, estimulan la demanda de las 
empresas con actividades de baja produc-
tividad y escasa aportación de valor añadi-
do que crean trabajos de baja o muy baja 
cualificación. Por todo ello, la creación de 
empleo está siendo protagonizada por em-
pleos de mala calidad, inestables, muy mal 
retribuidos (hay una alta proporción de sa-
larios de pobreza), y sin apenas perspectivas 
de mejora.

La desregulación favorece que la 
creación de empleo se dé principal-
mente en actividades de baja pro-
ductividad y valor añadido

Los datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE, 2015)5 son claramente som-
bríos. Las diez ocupaciones más contratadas 
durante el conjunto del ejercicio 2014 son, 
por este orden: camareros, peones agrícolas 
(campo), peones industriales, personal de 
limpieza, vendedores en comercios, peones 
agrícolas (jardines), peones del transporte, 
albañiles, pinches de cocina y cocineros.

4. La alternativa

Lo que se ha intentado exponer en las pági-
nas anteriores es cómo funciona la creación 
de empleo bajo las premisas de una política 
económica y laboral neoliberal. Y lo hemos 
pretendido hacer a través de la experiencia y 
la evidencia empírica precisamente de nues-
tro país, en el que el mercado laboral fun-
ciona de forma muy desregulada como con-
secuencia de sucesivas reformas neoliberales 
no corregidas a lo largo de los años.

Como decíamos al comienzo, la cuestión no 
es que esas políticas, basadas en la desregula-
ción laboral, no creen empleo. A corto pla-
zo el empleo crece, aunque con condiciones 
degradadas y aumentando la desigualdad en 
la distribución de la renta. Y cuando llegan 
las crisis, se destruye una inmensa cantidad 

5 Datos del Informe del SEPE ya citado.
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de empleos, crece el paro mucho más que 
en ningún otro país, y las desigualdades se 
disparan. En el largo plazo, contabilizando 
las expansiones y las crisis, las políticas neo-
liberales no son capaces de mantener niveles 
de empleo tan elevados como las socialde-
mócratas, como se puede observar en las 
comparaciones con los países nórdicos; y so-
bre todo, las socialdemócratas crean empleo 
estable y de mayor calidad, con mejores sa-
larios, y en consecuencia con desigualdades 
incomparablemente menores.

Mejorar la regulación laboral, impidiendo 
el fraude en la contratación temporal6, im-
posibilitando el despido sin justificación, y 
derogando las reformas que están provocan-
do la devaluación de los salarios a través del 
debilitamiento de la posición de los traba-
jadores en la negociación colectiva y de la 
capacidad unilateral de los empresarios para 
recortar los salarios, son los elementos esen-
ciales  –aunque no los únicos–  para que el 
empleo que se cree sea digno y de calidad (lo 
contrario del actual). Porque no son la regu-
lación y el funcionamiento del mercado de 
trabajo los que crean el empleo, pero sí los 
que determinan la forma del mismo.

Pero si el mercado laboral y su funciona-
miento no son los que crean empleo, ¿qué 
hacer para crearlo? ¿De qué depende y hacia 
dónde tenemos que mirar? Utilizando aquí 

6 Lo cual no tiene absolutamente nada que ver 
con implantar un contrato único que solo disfraza 
y encubre el fraude, porque está pensado para que 
las empresas lo puedan utilizar como ahora los tem-
porales en fraude de ley.

en broma aquel eslogan que creo que colo-
có Clinton en todas sus oficinas electorales 
durante la campaña en la que ganó sus pri-
meras elecciones: «la economía, estúpidos, 
la economía». La que crea empleo es la eco-
nomía; por eso lo esencial es tener una polí-
tica económica dirigida a la creación de em-
pleo de calidad y no a continuar apoyándose 
en la desregulación del mercado de trabajo. 
Pero este ya es tema de otro artículo.
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sobre la naturalEza  
de la rEcupEración Económica

Desde finales de 2013, y de manera ace-
lerada en el segundo trimestre de 2015, la 
economía española ha venido experimen-
tando una recuperación en términos de las 
variables macroeconómicas cuyas interpre-

cuando sE iniciaba la rEcupEración 
Económica, El ajustE fiscal acordado 
con las institucionEs EuropEas nos 
hizo volvEr a la rEcEsión. El  crEci-
miEnto rEciEntE no ha sido dEbido al 
ajustE, sino a quE sE ha rElajado éstE  
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taciones han sido muy divergentes en fun-
ción de los intereses de quien la analiza.

Para los economistas y actores económicos 
próximos, por interés, ideología o convic-
ción, a las posiciones del actual gobierno, el 
ritmo de recuperación de la actividad econó-
mica y el empleo son una muestra evidente 
del éxito de las políticas económicas del go-
bierno de Mariano Rajoy: crecemos porque 
las medidas del gobierno del Partido Popu-
lar han surtido efecto y son acertadas. Aque-
llos que, por interés, ideología o convicción 
se muestran más lejanos –o enfrentados– al 
partido que ostenta el Gobierno, señalan las 
debilidades intrínsecas de cada dato coyun-
tural que ofrecen las estadísticas: crecemos 
pero a menor ritmo, se crea empleo pero de 
menor calidad, mejoran los indicadores eco-
nómicos pero no los sociales, etcétera.

En realidad, ambos puntos de vista son rea-
les, y ambos dejan de lado una parte impor-
tante de la política económica. Pero, ¿cuáles 
son las características de esta recuperación? 
El análisis de la coyuntura económica a cor-
to plazo no lo es todo en la economía. Son 
muchos los shocks o los factores que pueden 
hacer que el ciclo económico se mueva del 
auge a la recesión, y aunque hay numero-
sas interpretaciones de por qué el ciclo se 
mueve como se mueve, lo cierto es que los 
ciclos existen. La gestión del ciclo económi-
co –auge/recesión– conlleva un set de polí-
ticas económicas monetarias y fiscales cuya 
combinación puede hacer que se suavice  
–aplicando políticas contracíclicas, como 
una expansión fiscal en momentos de rece-

sión –o que se profundice– aplicando políti-
cas procíclicas, como una contracción fiscal 
en momentos de recesión. Aunque la co-
yuntura es muy importante, las condiciones 
desde las cuales una economía se enfrenta 
al ciclo vienen determinadas por elementos 
estructurales, tales como el modelo produc-
tivo, el sistema impositivo, la estructura de 
gasto, el nivel de endeudamiento o el marco 
de relaciones laborales. Lo cíclico y lo es-
tructural interaccionan, de manera que una 
mala situación estructural hace a una eco-
nomía más sensible al ciclo, y un ciclo muy 
acusado afecta a la capacidad estructural de 
una economía.

Desde el año 2008, España ha sufrido dos 
recesiones: una generada por el estallido 
de la burbuja financiera internacional, que 
afectó a nuestra propia burbuja inmobilia-
ria, y otra inducida por políticas pro cíclicas 
de consolidación fiscal y ajuste macroeconó-
mico. España debería estar creciendo desde 
el año 2010; pero cuando arrancaba la recu-
peración económica, el ajuste fiscal acorda-
do con las instituciones europeas nos hizo 
volver a la recesión económica. Esta segun-
da es inducida, provocada con dos objetivos: 
favorecer una reducción del déficit público, 
y corregir desequilibrios macroeconómicos 
estructurales, como un excesivo déficit exte-
rior por la vía de la represión de la demanda 
(devaluación salarial, fundamentalmente a 
través de la reforma laboral, pero también 
reducción del gasto público). Dado que la 
recesión era inducida por estos dos motivos 
–represión de la demanda y reducción del 
déficit público–, una vez que se aligeran sus 
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En cualquier caso, en buena medida las de-
cisiones de política económica tomadas du-
rante esta legislatura tienen un componente 
más estructural que coyuntural. Salvando 
el ajuste fiscal, cuyos efectos en la demanda 
interna son inmediatos –y dolorosos, como 
hemos podido comprobar ampliamente–, 
gran parte de las medidas de política eco-
nómica tienen un fuerte componente es-
tructural y tendrán efecto a medio y lar-
go plazo: la reforma del sector financiero, 
la reforma laboral, la reforma del sistema 
de pensiones, etc., más allá de sus efectos 
inmediatos en términos de represión de la 
demanda y reducción del déficit público, 
afectarán al devenir de la economía espa-
ñola a largo plazo. Al mismo tiempo, se 
han tomado decisiones «cíclicas», como el 
recorte en gasto público productivo, como 
el educativo o el recorte en I+D, que afec-
tarán a las condiciones estructurales de la 
economía Española a largo plazo.

Sin embargo, España no está en mejores 
condiciones estructurales. El ajuste realiza-
do entre 2010 y 2014 no ha mejorado sus-
tancialmente las condiciones estructurales 
de la economía Española. Prueba de ello es 
que los principales desequilibrios macroeco-
nómicos, como el endeudamiento exterior y 
el déficit comercial, solo mejoraron durante 
la etapa de «represión de la demanda» y en el 
momento en el que la economía se ha libe-
rado del ajuste, han comenzado a empeorar 
de nuevo. Adicionalmente, la pésima ges-
tión del ajuste fiscal y sus efectos –desem-
pleo de larga duración, falta de formación, 
reducción en los presupuestos de educación, 

condiciones –bien porque ya se ha realizado 
el ajuste salarial, bien porque ya se han con-
seguido los objetivos de déficit público–, la 
economía ha vuelto a crecer con cierta fuer-
za. Pero poco de este crecimiento es atribui-
ble al ajuste realizado: se produce no como 
consecuencia del ajuste, sino precisamente 
porque este ajuste se ha relajado o ha con-
cluido, y porque la coyuntura internacional 
ha mejorado (bajada de los precios del pe-
tróleo, cambios en la gobernanza económica 
de la eurozona, etcétera).

La recesión se produjo por la re-
ducción del déficit público y de la 
demanda 

En efecto, la política monetaria se gestiona 
desde el Banco Central Europeo y la polí-
tica fiscal está sometida a fuertes controles 
correctivos y preventivos desde el Pacto de 
Estabilidad y el Fiscal Compact. Dentro de 
estos límites, el margen de maniobra de los 
gobiernos nacionales para la gestión del ci-
clo son muy pequeños. En el momento en el 
que el BCE ha comenzado a realizar medi-
das no convencionales para relajar aún más 
su política monetaria  –a través del QE–  y la 
Unión Europea ha visto satisfechas sus exi-
gencias de ajuste económico, alargando los 
plazos para la consolidación fiscal, el mar-
gen de maniobra de las políticas cíclicas ha 
mejorado. Estas medidas (QE, alargamiento 
de plazos de la consolidación fiscal, Unión 
Bancaria) son atribuibles no tanto al gobier-
no de España como a un cambio –todavía 
insuficiente, pero ya efectivo– en la orienta-
ción de la gobernanza de la eurozona.



19

ARGUMENTOS SOCIALISTAS

a fondo

cer a partir del año 2014. Sin embargo, la 
tendencia del crecimiento económico tras 
la recesión es sustancialmente menor que la 
existente previamente. De permanecer en 
esta misma tendencia, el diferencial existen-
te entre la tendencia previa a la crisis y la 
tendencia posterior a la misma será cada año 
más grande. En otras palabras, no recupera-
remos nunca (o al menos a medio plazo) la 
tendencia de crecimiento previa a la crisis. 

Este cálculo se ve confirmado con la variación 
del ritmo de crecimiento del PIB potencial. 
El PIB potencial es una variable estimada 
que intenta explicar cuál sería la producción 
de un país si se utilizasen todos los recursos 
disponibles sin generar inflación, es decir, si 

sanidad e investigación y desarrollo– com-
promete la capacidad de la economía es-
pañola de conseguir mejores cotas de pro-
ductividad y de crecimiento a largo plazo. 
Desde el punto de vista estructural, el ajuste 
provocado con la segunda recesión no pare-
ce haber sido efectivo, y el sufrimiento social 
generado por el mismo no está justificado.

El gráfico 1 es un buen resumen de la si-
tuación económica en la que nos encontra-
mos. Representa el crecimiento económico 
de España desde el año 2000 hasta el año 
2016, con sus respectivas tendencias. Como 
se puede observar en el mismo, el PIB man-
tuvo su ritmo de crecimiento entre 2000 y 
2008 sin apenas variaciones, para decrecer 
durante los años de la crisis, y volver a cre-
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total de los factores– al crecimiento del PIB. 
Al ser una medición de largo plazo, se sue-
le usar como complemento para analizar el 
crecimiento a largo plazo de una economía, 
con independencia del momento cíclico en 
el que se encuentre (recesión, recuperación, 
auge). Una economía que crece por encima 
de su PIB potencial corre el riesgo de entrar 
en tensiones inflacionistas, mientras que una 
economía que crece por debajo de su PIB po-
tencial es bastante probable que se encuentre 
en recesión o saliendo de la misma. 

Por lo tanto, el PIB potencial y su evolución 
es un indicador interesante para conocer las 
perspectivas de crecimiento económico de 
una sociedad a medio y largo plazo. En Espa-
ña, durante los últimos años previos a la crisis, 
parecía evidente que el PIB crecía por encima 
de su potencial, para posteriormente situarse 
por debajo, y, tras 2014, recuperar parte del 
espacio perdido. Pero la cifra significativa es 

trabajasen todos aquellos que pueden hacer-
lo y si toda la capacidad productiva del país 
se empleara al 100 por ciento. 

Para determinar ese PIB potencial se usa 
una metodología conocida como «contabi-
lidad del crecimiento», que establece, sobre 
la base de los trabajos del premio Nobel de 
Economía Robert Solow, tres fuentes de cre-
cimiento económico a largo plazo: el capital, 
la fuerza de trabajo, y lo que se denomina 
la «productividad total de los factores», esto 
es, aquello que explica el nivel de crecimien-
to económico pero que no se puede atribuir 
directamente ni al capital ni a la fuerza de 
trabajo, tal y como el marco institucional, 
el aprovechamiento de las tecnologías de la 
información, etc. Es decir: la productividad 
calcula cómo y con qué pericia y eficacia uti-
lizamos el capital y el trabajo. Con esta teoría 
de fondo, se calcula cuál es la contribución de 
cada factor –capital, empleo, productividad 
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esta diferencia de crecimiento había sido el 
crecimiento de la productividad. En efecto, 
la productividad norteamericana se aceleró 
desde mediados de los noventa, mientras que 
la europea experimentó un estancamiento2. 

El proyecto EU-KLEMS contó, por parte de 
España, con la participación del IVIE3, el Ins-
tituto Valenciano de Estudios Económicos, un 
instituto creado por la Generalitat Valenciana 
y financiado por diferentes entidades banca-
rias. Fruto de su participación en el proyecto, 
vieron la luz algunos estudios relevantes sobre 
la productividad y el crecimiento económico 
en España durante la época previa a la crisis 
económica. Entre sus conclusiones más rele-
vantes podemos señalar las siguientes4: 

•	 Entre 1995 y 2008, el ritmo de crecimien-
to económico de España fue superior al 
de la Unión Europea, produciéndose ade-
más cierta aceleración en relación con el 
período anterior (1980-1995). 

•	 En buena medida, este crecimiento eco-
nómico estuvo soportado por el creci-
miento en el capital y en el empleo. En-
tre 1995 y 2005, España creó el 30 por 
ciento de los puestos de trabajo genera-
dos en la Unión Europea. 

2 Timmer, Inklaar, O’Mahony et van Ark «Eco-
nomic Growth in Europe». Cambrigde University 
Press, 2010.
3 Se puede visitar su Web (www.ivie.es)
4 Fuentes del Crecimiento y la Productividad en 
España. Cuaderno Fundación BBVA Serie Capital 
y Crecimiento número 7. 2010. Puede consultarse 
en (www.fbbva.es)

el propio ritmo de crecimiento potencial: se-
gún las previsiones y análisis hasta la fecha, y 
de acuerdo con los análisis de la propia Comi-
sión Europea, las perspectivas de crecimiento 
del PIB potencial para España en los próximos 
años se sitúan por debajo del ritmo de creci-
miento existente antes de la crisis. Creceremos, 
sí, pero lo haremos a menor ritmo. 

¿Cómo y de dónde viene esta enorme varia-
ción en las tasas de crecimiento económico? 
En 2003, un grupo de institutos de estudio 
económico de toda la Unión Europea lanza-
ron el proyecto EU-KLEMS1. Este proyecto 
tenía como objetivo determinar con exacti-
tud la contribución de cada uno de los facto-
res (capital, trabajo, productividad) al creci-
miento económico de la Unión Europea, a la 
luz de la evidencia que demostraba que desde 
1995 Europa estaba perdiendo capacidad de 
alcanzar a Estados Unidos y a otros competi-
dores en materia de crecimiento económico. 
El proyecto generó un material excelente para 
identificar las fuentes de crecimiento tanto en 
los países miembros como en los sectores eco-
nómicos. Sus conclusiones fueron publicadas 
en 2010 y sorprendentemente, fuera de un 
ámbito académico y de un reducido grupo 
de especialistas, no suscitó el debate que me-
recía. Europa había ralentizado su crecimien-
to económico prácticamente desde mediados 
de la década de los noventa, y su diferencial 
con Estados Unidos, que se había reducido 
en fechas anteriores, se había incrementado 
durante estos años. El elemento clave para 

1 La página web del proyecto se puede visitar en 
(http://www.euklems.net/)

www.ivie.es
www.fbbva.es
http://www.euklems.net/


22

hizo variar esa tendencia: la destrucción de 
empleo no vino acompañada con una bajada 
de la producción del mismo calibre, y la pro-
ductividad inició una tendencia ascendente 
todavía lejos de los ritmos de crecimiento de 
los países europeos de referencia. Este es uno 
de los grandes dramas de la economía espa-
ñola de los últimos veinte años: el empleo 
que se crea es un empleo de baja calidad y 
poca productividad. 

Este deficitario crecimiento de la productivi-
dad de la economía española está muy rela-
cionado con su composición sectorial. Para 
ello, veamos en el gráfico 4 cuál ha sido la 
contribución de cada uno de los sectores eco-
nómicos al crecimiento del producto interior 
bruto durante los últimos 20 años. 

Como se puede observar, los sectores de la 
construcción y los servicios inmobiliarios, 
junto con los relacionados con el turismo, 

•	 Sin embargo este crecimiento, la pro-
ductividad del trabajo se redujo durante 
el período, dando lugar a un incremen-
to de los costes laborales unitarios. En su 
conjunto, la productividad total de los 
factores tuvo una evolución inicialmente 
positiva, y luego negativa, fundamental-
mente relacionada con el crecimiento ne-
gativo de la productividad en el sector de 
la construcción. 

En 2008, el año que comenzó la crisis, la 
productividad total de los factores en España 
era prácticamente la misma que en 1995. Es 
decir: después de la revolución de internet, 
los teléfonos móviles, la hiperconectividad, la 
modernización de la economía Española y la 
entrada en el Euro, en 2008 España no ha-
bía mejorado su nivel de productividad. Esto 
significa que para crecer más como crecimos, 
España necesitó más inversión y más horas 
de trabajo que sus socios europeos. La crisis 



23

ARGUMENTOS SOCIALISTAS

a fondo

supusieron desde 1995 hasta el inicio de la 
crisis el principal motor de crecimiento del 
PIB, y, de igual manera, el pinchazo de la 
burbuja inmobiliaria a partir de 2009 gene-
ró el principal efecto de arrastre en la caída 
hacia la recesión. En términos de peso secto-
rial, la economía del ladrillo (construcción 
y servicios inmobiliarios) crecieron desde el 
15 por ciento del PIB en 1995 hasta el 20 
por ciento en 2008, para caer al 16,2 por 
ciento en 2014. De manera indiscutible, 
para bien o para mal, el principal sector de 
nuestra economía durante los últimos veinte 
años ha sido la construcción y los servicios 
asociados. Un sector que atrajo financiación 
y mano de obra no cualificada, que permitió 
fuertes incrementos de empleo y de inver-
siones, pero con una productividad relativa 
muy baja y con un grave problema: no es un 
bien exportable.

En conclusión, la mejora de los indicadores 
coyunturales de la economía española tiene 
poco que ver con buena parte de las medidas 
de política económica, que están dirigidas 
al largo plazo. Y en ese largo plazo, las pers-
pectivas de la economía española no han 
mejorado estructuralmente. Seguimos pen-
dientes de un ajuste fiscal de unos 40.000 
millones de euros antes de 2017, con un alto 
nivel de endeudamiento público y privado  
–y exterior–, y con una peor dotación para 
mejorar el crecimiento a largo plazo. Nada 
de esto debe servir para no reconocer la me-
jora de la coyuntura provocada por el fin de 
esta segunda recesión inducida. Son buenas 
noticias para todos y todas. Pero las debi-
lidades estructurales de nuestra economía, 
y su vulnerabilidad ante choques externos, 
siguen estando ahí. Y si no actuamos con 
exigencia y sin autocomplacencias, tarde o 
temprano volverán a manifestarse.
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El debate sobre el contrato único, sus im-
plicaciones y el papel que podría desem-
peñar en la lucha contra la dualidad la-
boral, no es nuevo en España. La versión 
inicial de la propuesta de contrato único, 
se produjo en 2009 a través de una suerte 

EsEncialmEntE, la unificación parcial 
dE la contratación laboral ha sErvido 
para rEducir la indEmnización por dEs-
pido, y para homogEnEizar la protEc-
ción dEl EmplEo indEfinido y El tEmporal 
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de manifiesto impulsado por diversos eco-
nomistas desde la FEDEA (Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada), un think 
tank financiado por las principales entida-
des financieras y empresariales1. Aunque 
la literatura generada alrededor de esta 
propuesta es muy amplia, lo cierto es que 
necesitó, dadas las profundas críticas reci-
bidas –especialmente en lo que se refiere a 
la regulación planteada para el despido y la 
eliminación de la existencia de una causa 
determinada para su realización– de una 
importante revisión al cabo de un año de 
su presentación2. 

En síntesis, el punto de partida y las pro-
puestas contenidas en el diseño de contra-
to único, descansan en la hipótesis de que 
la alta tasa de temporalidad en el mercado 
de trabajo español se debe a la deficiente 
regulación del despido, y dentro de ella a 
la distancia entre la protección y los costes 
de despido de los contratos temporales y 
la de los contratos indefinidos. La respues-
ta planteada –atractiva como toda receta 
sencilla–  es que debemos eliminar toda la 
batería de contratos temporales existentes, 
e implantar un único contrato de carácter 
inicialmente indefinido y cuya indemni-
zación por despido fuera única, con inde-

1 FEDEA (2009): Propuesta para la reactivación 
laboral en España (Editado en Fedea.net. Abril 
2009).
2 Una versión revisada de la propuesta inicial 
puede verse en Bentolila, S. (2010): Las modalida-
des de contratación tras la reforma del mercado de 
trabajo de Junio de 2010 (Ed. Blog Nada es Gratis 
editado bajo el auspicio de FEDEA).

pendencia de la existencia de causa o no 
para despedir (éste fue uno de los aspectos 
posteriormente revisados, dado su carácter 
inconstitucional).

Pero la nueva regulación, no solo incluía la 
eliminación de la causalidad en el despido 
y la desaparición –en realidad ficticia– de 
la contratación temporal. Partiendo de la 
indemnización actual del contrato tempo-
ral (elevada por el anterior gobierno socia-
lista a 12 días por año trabajado), se apos-
taba por una forma de indemnización que 
elevara los días de compensación por año 
trabajado conforme aumentara la antigüe-
dad del trabajador en la empresa. Como 
el límite máximo no llegaba a la indemni-
zación legal actualmente establecida (antes 
de la reforma laboral del PP), el resultado 
sería una significativa disminución en la 
indemnización por despido.

Como indicaba hace algunos años3, uno de 
los lugares comunes en la historia de nues-
tras reformas laborales durante el último 
tercio de siglo ha sido su instrumentación 
como respuesta –en ocasiones paranoica– 
a las situaciones de crisis experimentadas 
por la economía española. 

La introducción de la contratación tempo-
ral como medida de fomento del empleo, 
fue la disposición con mayor carga efectiva 
–y seguramente, también simbólica– en-
tre las adoptadas en la reforma laboral de 

3 Ver el artículo «Los equívocos del contrato úni-
co» publicado por Valeriano Gómez y Luis Marti-
nez Noval (El País, 24 enero 2012).
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1984. En aquel momento nuestra tasa de 
desempleo superaba el 21 por ciento, y en 
los cinco años precedentes la destrucción 
de empleo había alcanzado 1,5 millones 
de puestos de trabajo perdidos. A partir de 
la segunda mitad de 1985, la ocupación 
comenzó a recuperarse. Obviamente, re-
sultaría muy simplista imputar el cambio 
cíclico a aquella reforma laboral en una 
economía que ya empezaba a incorporar 
en sus expectativas las consecuencias enor-
memente positivas de nuestra inminente 
entrada en las instituciones europeas. 

Sin embargo, es muy importante subrayar 
que aquella política de estímulo al empleo 
temporal, diseñada con carácter coyuntu-
ral, se mantuvo durante todo el periodo 
expansivo que la siguió, y terminó origi-
nando un enorme crecimiento de nuestra 
dualidad laboral (antes de 1984 ya existían 
los denominados contratos temporales 
causales; el de obra y servicio y el even-
tual por circunstancias de la producción, 
eran y son todavía los más importantes). 
Desconocemos la tasa de temporalidad 
existente en 1984, pero entre 1987 y 1994 
se duplicó largamente, a través de un sig-
nificativo grado de sustitución de empleo 
fijo por temporal. Además, algo mucho 
más trascendente, se introdujo en nuestras 
relaciones laborales una cultura de la tem-
poralidad que pronto se convirtió en una 
de las patologías más graves del mercado 
laboral español.

Ocho años más tarde, en 1992, una nue-
va crisis económica que destruyó alrede-

dor de un millón de empleos y disparó el 
gasto en protección hasta un nivel incluso 
superior al actual en relación al PIB, obli-
gó a impulsar nuevas reformas (entonces 
el gasto en prestaciones se elevó desde el 
1,2 por ciento hasta alcanzar casi un 4 por 
ciento del PIB). La respuesta fue un im-
portante paquete de medidas desarrolla-
do entre 1992 y 1994 que contuvo, entre 
otras materias, una significativa reforma 
de la protección por desempleo que logró 
estabilizar rápidamente el gasto tras la re-
cuperación iniciada en la segunda mitad 
de 1994.

La prolongación de las figuras de 
contratación temporal en un perío-
do de expansión favoreció una cul-
tura de la temporalidad 

A comienzos de la pasada década, la deno-
minada crisis de las puntocom provocó un 
incremento del 24 por ciento en el volu-
men de desempleados a lo largo de los siete 
trimestres transcurridos entre el segundo 
de 2001 y el primero de 2003. La respues-
ta entonces fueron dos nuevas reformas 
laborales. Una de ellas, la reforma de la 
negociación colectiva, resultó fallida como 
consecuencia de la crítica sindical y, lo que 
terminaría siendo crucial, la oposición de 
los propios empresarios. 

La otra reforma fue retirada en su mayor 
parte tras la huelga general con la que res-
pondieron, como en 1992 y 1994, las or-
ganizaciones sindicales. Sin embargo, lo 
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que sí mantuvo el Gobierno del PP,  por 
encima de todo, originó el mayor impulso 
hasta entonces conocido en los despidos 
sin causa: la implantación del despido ex-
prés. Al suprimir de hecho la tutela judicial 
efectiva y vaciarla de contenido material, 
al reducir de forma clara el coste efectivo 
de los despidos realizados sin causa alguna, 
el despido exprés produjo una gran con-
moción en nuestras relaciones laborales. 
Para los que se preocupan por la excesi-
va rigidez de la institución del despido en 
España, convendría recordarles que desde 
el año 2002 en nuestro país se han realiza-
do 10 millones de despidos, de los que 6,1 
millones (el 60 por ciento del total) se han 
producido en 48 horas sin alegación de 
causa alguna. En términos europeos esto sí 
es una verdadera peculiaridad del modelo 
español de relaciones laborales y no nues-
tro diseño de negociación colectiva, en lo 
esencial (hasta la reforma laboral del PP en 
2012) muy similar al existente en Francia, 
Alemania o Italia.

Como las anteriores, las reformas de 2010, 
2011 y sobre todo 2012, tampoco con-
citaron respaldos significativos entre los 
interlocutores sociales, pero algunas cues-
tiones merecen ser subrayadas. La reforma 
basculó en su primera fase, 2010, sobre el 
impulso de la contratación indefinida, so-
bre todo en su modalidad de fomento del 
empleo y, tras el Acuerdo Social y Econó-
mico de enero de 2011, en el estímulo de 
los contratos a tiempo parcial. Cuando en 
agosto de 2011, se suspendieron los lími-
tes al encadenamiento de la contratación 

temporal (una regla cuyo funcionamiento 
durante la crisis estaba destruyendo em-
pleo temporal antes de convertirlo en es-
table) ello se realizó por dos años de forma 
estrictamente transitoria. Aprendiendo de 
la experiencia pasada, se trataba de impe-
dir que se produjeran efectos de naturaleza 
tan negativa como los que se derivaron de 
la reforma de 1984.

Por su parte, la reforma de la negociación 
colectiva de 2011 exigía que cuando no se 
produce el acuerdo se dé paso a la media-
ción y al arbitraje entre las partes (frente 
a la desaparición de la ultraactividad del 
convenio salvo acuerdo en contrario, esta-
blecida por el PP en la reforma de 2012). 
En nuestra opinión, esto es lo razonable 
en un marco moderno y flexible de rela-
ciones laborales, ¿o es que alguien cree de 
verdad que el futuro en esta materia debe 
descansar sobre una flexibilidad impuesta 
unilateralmente por una de las partes? Eso 
sí sería una nueva vuelta al pasado para 
devolvernos a un modelo más propio de 
otros tiempos en España y en Europa. Si 
las condiciones laborales que provienen de 
un pacto colectivo pueden alterarse según 
el criterio de la parte empresarial, la nego-
ciación colectiva dejará de existir y los dere-
chos laborales se regularán y concretarán en 
la ley. El resultado será más intervencionis-
mo. Empresarios y trabajadores terminarán 
siguiendo caminos divergentes en lugar de 
buscar compromisos mutuos, cooperación. 
En suma, complicidad en el trabajo y en la 
empresa. La caída del grado de cobertura 
de los convenios colectivos producida tras 
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ciendo la estabilidad global del empleo y 
nos dejaría irresueltos todos los problemas 
derivados de nuestras altas tasas de tem-
poralidad: ausencia de estímulos a la for-
mación en el empleo y freno al avance de 
la productividad. Dicho casi con la mis-
ma sencillez, ¿o habría que decir simple-
za?, con la que se realiza la propuesta: para 
arreglar la dualidad dejar a todos iguales, 
esto es, todos acabarían siendo temporales.

Una de las lecciones más importantes que 
deberíamos extraer de esta larga y profun-
da crisis, consiste en descartar de una vez 
que sea nuestro modelo laboral el respon-
sable del  dramático deterioro del empleo 
durante la crisis. Más que con el diseño 
institucional de nuestro mercado de tra-
bajo, no muy distinto del vigente en las 
principales economías continentales4, la 
intensidad de la crisis en España tiene so-
bre todo que ver con los excesos del pasa-
do. Un modelo inmobiliario dislocado y a 
todas luces insostenible al que se destinó 
una parte no despreciable del excedente 
financiero generado en las economías cen-
trales de la eurozona. 

Los datos contenidos en la serie de Indi-
cadores de Protección del Empleo de la 
OCDE, contribuyen a subrayar la idea 
de que los factores productivos y nuestras 

4 Un análisis comparado de nuestro marco le-
gislativo laboral puede encontrarse en Toharia, L. 
(2005). Un anterior e influyente estudio sobre la 
contratación temporal en España y sus efectos se 
presenta en Segura, J., Duran, F., Toharia, L. y Ben-
tolila, S. (1991).

la reforma de 2012, es un buen ejemplo de 
los objetivos realmente perseguidos: deva-
luación salarial y pérdida de la protección 
del convenio para los trabajadores con me-
nor poder de negociación.

La liberalización de la negociación 
colectiva lleva a la desprotección 
de los trabajadores con menor po-
der de negociación

Pero sobre todo, la principal crítica que 
hay que formular a la propuesta de contra-
to único, es la pretensión de arreglar de un 
plumazo nuestras más profundas patolo-
gías laborales mediante la implantación de 
un solo contrato único, en una operación 
destinada a reducir una vez más la indem-
nización por despido. 

Es verdad que ahora se matiza al plantear 
que también debe subsistir el contrato in-
terino; por supuesto, habría que añadir el 
de tiempo parcial; y el contrato temporal 
cuando existe causa objetiva, realizado por 
las ETT o desde la propia empresa; y el 
fijo discontinuo, imprescindible en buena 
parte de nuestros servicios de hostelería 
vinculados a la temporada turística o en 
ámbitos crecientes del sector agroalimen-
tario. O sea, que de único, lo que se dice 
único, nada. Pero sobre todo hay que insis-
tir en que una indemnización de despido 
creciente partiendo de niveles más reduci-
dos al comienzo de la vida del contrato no 
solo no solventaría nuestros problemas de 
rotación laboral, sino que terminaría redu-
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ño que protegen en mayor medida el em-
pleo temporal. Pero, sobre todo, hay algo 
que debe ser especialmente subrayado: la 
distancia entre la protección del empleo 
temporal y la del empleo indefinido, es la 
menor del grupo, junto con Francia. Países 
que, como Alemania e Italia, encabezan el 
nivel de protección legal frente al despi-
do en los contratos indefinidos, tienen a 
la vez el nivel menor de protección, junto 
con Gran Bretaña, de los empleos de ca-
rácter temporal. Ni España ha tenido, ni 
tiene, un nivel de protección legal frente 
al despido que podamos considerar excesi-
vo en términos comparados, ni la distancia 
entre la legislación de protección del tra-
bajo temporal frente al indefinido es espe-
cialmente amplia (de hecho es la más baja 
entre las cuatro grandes economías conti-
nentales de la UE)5. 

Así pues, España no es un país que proteja 
en exceso el empleo indefinido ni nuestra 
dualidad laboral es mayor debido a la dis-
tancia entre la protección legal del trabajo 
indefinido y el temporal. Con ser impor-
tante, tal brecha  es más reducida en Es-
paña que en países como Italia, Alemania 
o Francia. Los defensores de la idea del 
contrato único tienen, como puede verse, 
todavía mucho trabajo por delante.

5 En Malo Ocaña, M.A. y Toharia, L. (1999); 
Costes de despido y creación de empleo (Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social), se realiza un estudio 
detallado sobre la relación existente entre costes de 
despido y creación de empleo recogiendo evidencias 
comparadas con otros países de la Unión Europea.

características económicas estructurales, 
ayudan a explicar nuestro desempeño la-
boral durante la crisis, y también durante 
el periodo de auge que la precedió, de una 
forma más adecuada que las visiones cen-
tradas en las diferencias legislativas. 

Entre las grandes economías de la UE, des-
pués de Gran Bretaña, el país con menor 
nivel de protección legal frente a los des-
pidos, es España. Durante la mayor parte 
del periodo analizado (1995-2013), el ri-
gor de la legislación española ha sido simi-
lar al de Francia, para pasar a ser inferior 
tras las reformas llevadas a cabo en 2010 y, 
sobre todo, en 2012. Dado que a lo largo 
de las dos últimas décadas, Alemania e Ita-
lia han mantenido un nivel de protección 
legal superior al correspondiente a Francia 
y España –y por supuesto, también supe-
rior a Gran Bretaña–, resulta difícil soste-
ner la idea de la supuesta mayor rigidez del 
despido en España como un posible factor 
explicativo de nuestro problemas diferen-
ciales en el ámbito laboral.

Pero además, los datos contenidos en el in-
dicador de la OCDE antes citado vienen 
a desmentir de forma contundente la idea 
de que los problemas de dualidad laboral 
en España tendrían su origen en una le-
gislación que protege de forma excesiva al 
trabajo regular o indefinido frente al traba-
jo temporal. 

Durante el periodo 1995-2013, España ha 
ocupado el segundo lugar, tras Francia, en-
tre las economías europeas de mayor tama-
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Agradezco la invitación de Argumentos 
Socialistas para escribir un artículo sobre 
tecnología, financiarización y empleo, y a 
Julio Rodriguez por ser el inductor, ya que 
ello me ha permitido poner en papel, y 
por ello concretar, varias reflexiones difu-

dEsdE El lado dE la ofErta, la tEcno-
logía rEducE EmplEo En algunos sEcto-
rEs, pEro pErmitE quE sE crEE En otros. 
dEsdE El lado dE la dEmanda incrE-
mEnta El volumEn dE EmplEo global  
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sas que rondan por mi cabeza desde hace 
un tiempo.

Una primera aproximación al tema nos la 
ofrece la teoría convencional del desarrollo, 
que vincula la tecnología con la actividad 
económica, y consiguientemente con el 
empleo, principalmente desde el punto de 
vista de la oferta. La relación que estable-
ce entre productividad, empleo y progreso 
tecnológico es la siguiente:

El incremento de la productividad del tra-
bajo viene determinada por la eficiencia 
conjunta del trabajo y el capital aplicado a 
las empresas; esto es, por el progreso tecno-
lógico aplicado al proceso productivo, ade-
más de por una mayor capitalización de las 
explotaciones. Ambos elementos, progreso  
tecnológico y capitalización, están íntima-
mente entrelazados (por ejemplo una em-
presa que es de alta productividad gracias 
a unas líneas de producción altamente au-
tomatizadas incorpora progreso tecnológi-
co porque ha realizado fuertes inversiones, 
mayor capitalización). 

En producciones estandarizadas de bienes 
materiales bastante homogéneos –es decir, 
que compiten fundamentalmente por los 
precios–, es indudable que las ganancias 
de productividad se obtienen principal-
mente mediante el logro de economías de 
escala, mecanizando los procesos de fabri-
cación, y por tanto las empresas o sectores 
con elevada productividad requerirán un 
menor volumen de trabajadores. ¿Esto lle-
va a un mundo de desempleo creciente? 

Yo creo que no, en primer lugar porque 
en términos agregados para el conjun-
to de una economía, el incremento de la 
productividad obtenido ha producido un 
mayor volumen de riqueza global que ge-
nera nuevas demandas y empleos en otras 
actividades. Además, en la medida que 
esa generación de riqueza global implique 
una mayor sofisticación de la demanda, en 
muchos de los nuevos bienes y servicios 
demandados, el factor competitivo prin-
cipal dejará de ser el precio y estará vincu-
lado a algún intangible (calidad, diferen-
ciación, innovación, etcétera).

Esta es la razón por la cual los países con 
mayores índices de productividad son los 
países que mayores niveles de desarrollo y 
bienestar logran, y los que menores tasas 
de desempleo sufren, excepto en momen-
tos puntuales de crisis.

Sin embargo, considero que este análisis a la 
tecnología desde el punto de vista de la ofer-
ta es insuficiente, como pone de manifiesto 
la mencionada creciente importancia de los 
intangibles en los bienes y servicios que se 
comercializan en sociedades desarrolladas. 
También hay que considerar los efectos del 
progreso tecnológico desde la demanda. 

La tecnología no solo es importante por las 
soluciones que aporta a nuevas necesidades 
de un mundo cada vez más complejo. La 
tecnología se ha convertido en uno de los 
principales intangibles que aportan valor a 
los productos, por el propio valor de nove-
dad que aporta a un bien o servicio.
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La innovación tecnológica y la inno-
vación de producto no tecnológica, 
no se pueden detener, pero es posi-
ble intervenir en su incidencia

Esto merece una pequeña digresión sobre la 
creación de valor. A diferencia de la visión 
marxista tradicional de que «el valor de toda 
mercancía es la suma de trabajo, bien tra-
bajo pasado (máquinas) o trabajo presente», 
el incremento de la renta per cápita en los 
países desarrollados, esa riqueza generada 
por la mayor productividad obtenida por el 
incremento de las economías de escala, hace 
que cada vez en menor medida el valor de 
muchos de los productos y servicios que se 
compran y se venden venga determinado 
por el valor del trabajo incorporado al bien, 
sino cada vez más por factores intangibles. 

En el precio de un cuadro, de una escultura, 
de cualquier obra de arte, no solo se consi-
dera el valor del trabajo que el artista ha in-
corporado a la obra, sino también de otros 
intangibles, entre los que evidentemente 
está la posibilidad de revenderlo, pero tam-
bién su singularidad, el reconocimiento so-
cial que supone poseer una obra de un gran 
artista, el placer que da el contemplarlo, 
etc. Pues bien, muchos de los bienes y ser-
vicios que consumimos en las sociedades 
desarrolladas tienen «un poco» de obra de 
arte; es decir, decidimos comprarlos no solo 
porque los necesitemos, sino por elementos 
intangibles que los hacen más valiosos para 
nosotros. Las empresas lo saben y explotan 
esos intangibles a través de estrategias de 

diferenciación como la marca, la mejora de 
las técnicas de comercialización, etcétera.

El chaval que se compra unas zapatillas 
Nike le da un cierto «valor de obra de 
arte» al producto. Evidentemente ese valor 
intangible es mucho menor que el que la 
mayor parte de la sociedad le da a un Pi-
casso, pero en el sobreprecio que el chaval 
está dispuesto a pagar, en relación con unas 
zapatillas mucho más baratas pero que le 
ofrecen la misma función, hay algo de ese 
«valor de obra de arte». Parte creciente de 
la productividad en los países con altos gra-
dos de demanda sofisticada, se genera por 
esos intangibles, entre los que la tecnolo-
gía tiene un peso creciente. Los intangibles 
permiten que las empresas alcancen situa-
ciones de poder de mercado, y por tanto 
fijar los precios de sus productos, dejar de 
ser empresas precio-aceptantes. Los incre-
mentos de productividad se pueden obte-
ner, por tanto, no solo reduciendo costes.

Antes de seguir, creo que hay que respon-
der sinceramente a una pregunta ¿Podemos 
parar el cambio tecnológico? La respuesta 
es un rotundo no. Como mucho se puede 
retrasar, pero eso tiene un enorme coste en 
términos competitivos. En un mundo eco-
nómicamente tan interrelacionado como el 
actual supondría el rápido empobrecimien-
to de una sociedad, véase Corea del Nor-
te. En el pasado podía hacerse sin mucho 
coste, ya que el acceso al conocimiento y 
a la información era un proceso largo, sin 
la inmediatez que tiene en las sociedades 
modernas. Un ejemplo histórico, que reco-
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gen Terry Jones y Alan Ereira en su libro 
«Roma y los bárbaros: una Historia alter-
nativa», ilustra lo que quiero decir:

En el año 69 d. C. Vespasiano fue procla-
mado emperador después del turbulento 
periodo que sucedió a la muerte de Ne-
rón (ese año pasó a la historia de Roma 
como el año de los cuatro emperadores). 
Roma estaba arrasada, bien por el saqueo y 
la destrucción al que las legiones la some-
tieron durante el año de guerra civil, bien 
porque quedaban muchos edificios en rui-
nas por el incendio que había asolado a la 
Ciudad Eterna cinco años antes, durante 
el mandato del emperador melómano. Ves-
pasiano decidió acometer un fuerte plan 
de obras públicas que reactivara la econo-
mía. Entre otros singulares edificios de ese 
«plan urbanístico» surgió el Coliseo. Par-
te de la febril actividad constructora con-
sistía en construir un templo en la colina 
capitolina, donde ahora está el magnífico 
ayuntamiento de la ciudad. El transporte y 
levantamiento de columnas era una activi-
dad muy costosa, en cantidad de mano de 
obra, y muy peligrosa. De pronto apareció 
en Roma un sabio griego, que bien pudo 
ser Herón de Alejandría o un coetáneo que 
había copiado su invento: la máquina de 
vapor. El sabio ofreció al emperador una 
máquina que podía levantar verticalmen-
te columnas de varias toneladas mediante 
energía mecánica, sustituyendo el peligroso 
y duro trabajo de varias decenas de traba-
jadores. Vespasiano, un keynesiano pre-
coz, compró el invento al sabio griego y lo 
desguazó. Sus palabras, para justificar ese 

acto contra el progreso tecnológico fueron: 
«debo alimentar al pueblo llano».

El coste competitivo para el Imperio Roma-
no de retrasar más de un milenio y medio el 
avance tecnológico, fue mínimo, en térmi-
nos comparativos con otros centros de poder 
político y económico de la época. No había 
ninguna otra organización económica-social 
a la que pudiera ofrecerse ese invento. El Im-
perio Persa quedaba muy lejos y no parecía 
una buena opción, dada la disputa que tenía 
desde hacía siglos con la civilización greco-
rromana. Otra cosa es como hubiera trans-
currido la historia de la humanidad con la 
plena aplicación productiva de la máquina 
de vapor desde el siglo i d.C. 

En la actualidad, algo así es inimagina-
ble. Cualquier innovación tecnológica que 
aplicada a los procesos productivos ahorre 
costes, es incorporada inmediatamente. Ya 
que, en caso contrario, en breve lo hará la 
competencia, sacando a los productos y 
servicios de esa empresa de los mercados. 
Asimismo, desde el punto de vista de la de-
manda, la incorporación de innovaciones 
tecnológicas es un proceso continuo, que 
para muchas empresas se ha convertido en 
una ventaja competitiva, lo que les permite 
incrementar los precios de sus productos, y 
por tanto la productividad.

En general la tecnología provoca un 
drenaje en mano de obra poco cuali-
ficada, y propicia un incremento en 
trabajo cualificado
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claramente incrementa el volumen de em-
pleo global.

Pero es un empleo muy diferente, el prime-
ro, el que se destruye, corresponde a un tipo 
de trabajo de carácter repetitivo (sustituible 
por máquinas), donde hay poca aportación 
de conocimiento y creatividad por parte del 
trabajador. Su principal aportación es el tra-
bajo manual; en general, trabajo físico con 
poca cualificación. Mientras que el segundo 
tipo de empleo, el que se crea, corresponde 
a un tipo de trabajo más creativo, en el que 
lo que se incorpora a los productos y servi-
cios es conocimiento, emocionalidad, ima-
ginación. Esta es una clara tendencia en los 
países más desarrollados, como puede verse 
en el cuadro adjunto. 

El saldo definitivo de la creación de un tipo 
de empleo y la destrucción del otro, depen-
derá en cada país: 1) en primer lugar, de 
su especialización productiva, esto es, de 

Esta situación se ha ido acelerando según 
hemos entrado en lo que el sabio ruso 
Vernadsky, ya en los años treinta del si-
glo pasado, llamó la noosfera. La noosfe-
ra (el conjunto de seres vivos dotados de 
inteligencia) es parte del proceso evolu-
tivo del planeta, tras la geosfera (materia 
inanimada) y la biosfera (vida biológica). 
Ahora hay decenas de millones de personas 
investigando, pensando, imaginando, en 
una escala de magnitud nunca vista en el 
planeta ni, por supuesto, en la historia de 
la humanidad. Estamos en un proceso de 
revolución tecnológica permanente.

Por ello, tanto desde el lado de la oferta 
como desde el lado de la demanda, hemos 
visto que la tecnología incrementa la pro-
ductividad, pero con efectos muy dispares 
en el empleo. Desde el lado de la oferta, 
la tecnología reduce empleo en algunos 
sectores, permitiendo que se cree en otros, 
mientras que desde el lado de la demanda, 

2004 2009 2010 2011 2012 2013

Noruega 43,5 45,9 46,1 49,1 49,8 51,1

Suecia 42,5 45,3 46 47,2 48,2 49,8

Finlandia 42,4 46,2 45,9 47,7 48,7 49,4

Alemania 40,5 42,3 42,7 42,3 44 44,5

Francia 37,7 41,2 41,8 45,8 46 46,9

España 34,6 37,2 37,3 38,8 39,5 40

Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología (porcentaje de trabajadores con educación  
universitaria y/o empleados en ciencia y tecnología / Población activa)

Fuente: Eurostat
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Detroit, estos procesos se han hecho sin 
apenas intervención del Estado. Detroit, 
antaño cuna del automóvil en EEUU, hoy 
presenta un panorama desolador, como si 
una guerra hubiera devastado la ciudad. El 
empleo destruido no ha sido sustituido por 
otro y eso ha provocado el éxodo de miles 
de personas.

Para intentar obtener alguna conclusión útil, 
tenemos que partir de que estamos un mun-

la concentración del empleo en un tipo de 
actividad productiva u otra, y 2) en segun-
do lugar, de su capacidad de adaptabilidad 
económica y social, esto es, de incorporar 
innovaciones.

En algunos países, como Suecia, estos pro-
cesos se han venido acompañando desde 
el Estado, para que los «trabajadores per-
dedores» pudieran reciclarse profesional-
mente; lo que se llamó las políticas activas 
de empleo. Se han afrontado procesos de 
reconversión y recualificación laboral que 
han logrado que trabajadores de la side-
rurgia pasaran a ser enfermeros. Mientras 
que en otros países, como puede verse en 
las aterradoras fotos de los suburbios de 
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de curso legal, sin que el trabajo haya in-
corporado apenas valor al Bitcoin. 

Lo sucedido con la moneda virtual es una 
exageración casi esperpéntica de lo que está 
sucediendo en el mundo financiero desde 
los procesos de liberalización financiera ini-
ciados por Reagan y Thatcher en los años 
ochenta: la creación de dinero por parte del 
sistema financiero ha venido enriqueciendo 
exponencialmente a quienes trabajan crean-
do dinero (Japón tras el fraude del Bitcoin 
ha modificado la legislación de las monedas 
virtuales, considerándolas como mercancías, 
no como divisas). 

Por tanto, yo creo que el fuerte proceso de acu-
mulación de capital que se ha producido en los 
últimos años, y que se puede observar clara-
mente en los datos que ofrece «El Capital en el 
siglo xxi» de Piketty, más que al incremento de 
la tasa de ganancia, que es lo que ha considera-
do tradicionalmente el marxismo clásico, está 
relacionado con la masa de ganancia, esto es, 
con la aceleración de creación de capital priva-
do por parte de bancos y empresas.

El objetivo de corregir la tendencia a la acu-
mulación de capital tiene que hacerse com-
patible con la continuidad del progreso tec-
nológico en la esfera productiva, en la que 
hemos visto cómo los pilares sobre los que 
se creaba el valor de un producto se han mo-
dificado radicalmente. Cada vez más, en la 
conformación del valor de un bien hay un 
porcentaje mayor de intangibles, de «obra 
de arte», que es mercantilizable por la mayor 
capacidad adquisitiva que tienen los consu-

do capitalista, en el que una parte creciente 
de las ganancias de capital ya no se generan 
por las plusvalías obtenidas en las activida-
des productivas del rendimiento del capital 
obtenido por la explotación del trabajador, 
sino por los propios procesos de creación de 
capital privado. La creciente endogeneidad 
que tiene la oferta monetaria en las econo-
mías desarrolladas, a la que se refiere la Teo-
ría Monetaria Moderna, supone reconocer 
que la cantidad de dinero de un país está 
fuera de control de los Bancos Centrales, 
que depende de la demanda de crédito. Los 
bancos comerciales primero conceden los 
créditos y luego se preocupan por obtener 
las reservas necesarias a las que les obliga la 
legislación vigente, o utilizan subterfugios 
como las operaciones fuera de balance, su-
cursales en paraísos fiscales, etc.; lo que se 
conoce como banca en la sombra. 

El ejemplo más mediático de cómo los 
Bancos Centrales han perdido la capaci-
dad de controlar la creación de dinero pri-
vado, ha sido lo sucedido con el Bitcoin, 
una moneda virtual que no estaba respal-
dada ni por ningún Banco Central ni por 
ningún banco comercial, que ha terminado 
en un monumental fraude. Recientemente 
ha sido detenido en Japón el CEO de la 
principal casa de cambio de esta moneda 
virtual después de que desaparecieran 352 
millones de euros en unidades de Bitcoin 
propiedad de más de 127.000 personas. 
Este alto directivo y fundador de esa casa 
de cambio, se ha enriquecido durante va-
rios años vendiendo apuntes contables de 
una moneda virtual a cambio de monedas 
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2) para las empresas supuso un mayor vo-
lumen de beneficios reinvertidos producti-
vamente, haciéndolas menos dependientes 
de flujos exteriores cortoplacistas, una sus-
tancial mejora de la innovación y una ma-
yor permanencia de los trabajadores en la 
empresa; 3) asimismo, en términos sociales, 
generó una distribución más equitativa de 
la renta y riqueza, menor desempleo y redu-
jo los riesgos de deslocalización. En los siete 
años en los que estuvo en vigencia esta ley, 
la renta per cápita sueca, que era un 77 por 
ciento de la de EEUU pasó a ser de un 121 
por ciento, y el desempleo descendió de un 
3,5 por ciento a un 1,9 por ciento. En 1990 
los fondos de trabajadores habían alcanzado 
un valor que suponía el 7 por ciento del va-
lor en Bolsa de las empresas suecas.

Gobernar el cambio tecnológico desde una 
perspectiva que no signifique solo el incre-
mento de beneficios cortoplacistas, sino que 
intente avanzar hacia una sociedad más jus-
ta, más democrática, más libre, exige instru-
mentos de democratización de la inversión 
en el ámbito micro de las empresas, como los 
fondos de trabajadores suecos. No hay que 
olvidar que la parte menos conocida, pero 
más determinante, de la actual hegemonía 
cultural del neoliberalismo es el modelo de 
gestión empresarial basado en la revaloriza-
ción de la acción que impulsó Milton Fried-
man a principios de los años setenta. Mere-
ce la pena recordar, también, que todas las 
empresas de alta tecnología que han tenido 
éxito en EEUU en los últimos veinte años 
han tenido una importante participación de 
los trabajadores en su capital. 

midores, porque las sociedades son más ricas 
(derivado indudablemente de la mayor crea-
ción de capital privado).

Por eso, además de instituciones crecien-
temente supranacionales que sean capaces 
de gestionar y regular la creación de capital 
privado en el ámbito macroeconómico, son 
muy interesantes, y muy poco conocidas, las 
medidas tomadas por los últimos gobiernos 
de Olof Palme en los años ochenta, dirigi-
das a la creación de «capital colectivo». El 
gobierno sueco aprobó en 1984 una ley, 
que estuvo vigente durante siete años, que 
repartía entre los trabajadores de las empre-
sas suecas, a cambio de una cierta modera-
ción, parte del capital de nueva creación. La 
empresa estaba obligada a emitir nuevas ac-
ciones que eran gestionadas colectivamente 
hasta que el trabajador se jubilaba, en lo que 
se denominaron fondos de trabajadores.

En el proceso de acumulación de ca-
pital es necesario introducir medidas 
redistributivas, como los «fondos de 
trabajadores» en Suecia

Los efectos económicos y laborales de los 
fondos de trabajadores fueron muy positi-
vos: 1) para los trabajadores supusieron ma-
yores ingresos (aunque no se materializaran 
hasta la jubilación), mayor capacidad de de-
cisión sobre la gestión de la empresa, mayor 
estabilidad laboral y satisfacción personal 
en el trabajo realizado, lo que incrementó 
su motivación, algo imprescindible para 
aumentar la productividad por intangibles;  
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Mónica Melle Hernández

Miembro de Economistas Frente a 
la Crisis

Profesora Titular de Economía  
Financiera de la Universidad  
Complutense

¿estamos ante el  
fin dEl trabajo?

Hace ya unos años Jeremy Rifkin nos plan-
teaba en su libro «El fin del trabajo» cómo 
las nuevas tecnologías modificaban el empleo 
y suponían el nacimiento de una nueva era 
de trabajo escaso y precarizado. Las innova-

la dEsrEgulación laboral Está ExtEn-
diEndo un tipo dE EmplEo muy infErior 
al óptimo, y junto a Eso una actividad 
productiva dE Escaso valor añadido. 
ExistEn altErnativas dE una producción 
y un trabajo mucho más satisfactorios
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ciones tecnológicas y la generalización de la 
robotización, junto a la implantación de ne-
fastas políticas neoliberales, están alterando 
desde entonces no solo la cualificación, sino 
también la cuantificación del trabajo.

Asimismo la globalización de la economía está 
provocando que cada vez sean más empresas 
las que opten por la deslocalización de su pro-
ducción para beneficiarse del dumping social 
(esto es, ganancias en competitividad basadas 
en reducir artificialmente los costes laborales).

¿Habrá trabajos para todos? ¿Cómo afrontar la 
imparable tecnificación y la globalización en el 
mercado de trabajo? Es evidente que para evi-
tar el dumping social que se genera con la glo-
balización, y preservar el cumplimiento de los 
derechos humanos y unos mínimos derechos 
laborales, es preciso un gobierno mundial. Y 
lo que también resulta evidente es que existen 
diversas alternativas políticas para afrontar las 
decisiones económicas. Las medidas que se 
han tomado estos años de crisis, y en especial 
las políticas de austeridad a ultranza y la con-
trarreforma laboral han producido cada vez 
más despidos y más reducción de salarios, au-
mentando, al mismo tiempo, los márgenes de 
beneficio empresariales.

Las medidas económicas tienen ideología, y el 
poco empleo que en la actualidad se está gene-
rando, o más bien repartiendo, es un empleo 
por horas y de mala calidad. Por primera vez 
en siete años, los contratos fijos a jornada com-
pleta son menos de la mitad, y la duración de 
los nuevos contratos temporales es de 54 días 
de media, cuando en 2008 era de 78 días.

El aumento del empleo a tiempo parcial en 
detrimento del trabajo a tiempo completo, 
el proceso de sustitución de trabajadores con 
contrato indefinido por otros con contrato 
temporal y los cambios sectoriales en la ocupa-
ción, con caída del empleo industrial y un au-
mento en los servicios de bajo valor añadido; 
están además conduciendo a una devaluación 
salarial. Y la caída de los salarios deprime la de-
manda interna. Al tiempo que se reducen los 
derechos laborales y se generaliza el trabajador 
autónomo dependiente y el free lance.

Las normas y las políticas económicas influyen 
en el nivel de empleo y en el tipo de empleo. 
Frente a la política económica actual, existe 
una alternativa que implica subir sustancial-
mente el salario mínimo y fortalecer a los sin-
dicatos acentuando su papel en la negociación 
colectiva. Y frente a un modelo de crecimiento 
desequilibrado que ha llevado a un excepcional 
aumento del desempleo en España con la crisis, 
existen políticas alternativas que transformen 
dicho modelo hacia una nueva economía más 
equilibrada, para lograr generar empleos de ca-
lidad a la altura de los niveles de cualificación 
imperantes, especialmente entre los jóvenes 
universitarios. Porque nuevas crisis han de lle-
gar, y de lo que se trata es de que nuestro tejido 
productivo no se disuelva como un azucarillo.

El primer objetivo debe ser crear buenos em-
pleos, no cualquier empleo. La contrarreforma 
laboral ha supuesto una desregulación laboral 
y la generación de condiciones para la creación 
de subempleos (por duración, jornada, salario, 
tipo de trabajo). No todo vale, no solo por-
que esos empleos de tan mala calidad son una 
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verdadera «trampa laboral» de la que cada vez 
resulta más difícil escapar, sino también por 
los gravísimos problemas tanto sociales como 
económicos que aparecen.

La calidad del empleo depende no solo de los 
salarios y la estabilidad de los puestos de traba-
jo; sino también de las condiciones de trabajo, 
de la posibilidad de conciliar la vida laboral y 
familiar, de la percepción y satisfacción del tra-
bajador, y de las posibilidades de formación y 
promoción que ofrece la empresa.

Existe otra política de empleo, coherente con 
otro modelo de desarrollo y de sociedad, que se 
basa en la estabilidad, acabando con la cultura 
de la temporalidad y recuperando la centralidad 
de la contratación estable como presupuesto 
imprescindible para un cambio de modelo pro-
ductivo; en un modelo de relaciones laborales 
más participativo –basado en una negociación 
colectiva equilibrada y en el diálogo social–; y 
en las prestaciones por desempleo y las pensio-
nes públicas para lograr justicia social y también 
por sus positivas implicaciones económicas.

Para aumentar el empleo hace falta crecimien-
to económico; ningún mercado de trabajo, por 
más flexible que sea su regulación, crea empleo 
sin crecimiento económico. La intensidad de 
la creación de empleo depende de las caracte-
rísticas y composición de ese crecimiento, y de 
las condiciones laborales y salariales que sean 
legalmente aplicables. A corto plazo se crearán 
más empleos para un mismo crecimiento del 
PIB si esas condiciones y salarios son peores. 
Pero crecerán actividades económicas que uti-
lizan empleos de peor calidad, actividades que 

no dan como resultado una economía sólida y 
competitiva, y que se destruyen y desvanecen 
muy rápido al primer síntoma de debilidad de 
la economía. Por lo que, a largo plazo, es incier-
to que por esta vía aumente el nivel de empleo.

Para que se genere empleo de calidad y que sea 
sostenible en el tiempo es necesaria la trans-
formación de nuestro modelo de crecimiento. 
Que puede acelerarse con una estrategia de 
políticas coherentes. Destaca la Ley de Econo-
mía Sostenible, aprobada en marzo de 2011, 
aunque desafortunadamente no muy desarro-
llada. Porque es precisa una estrategia integral 
para implementar ese nuevo modelo de cre-
cimiento basado en la innovación, la tecno-
logía, la internacionalización de las empresas, 
la competencia en el mercado de productos y 
una mayor eficacia de las administraciones pú-
blicas para hacer posible la sostenibilidad eco-
nómica, social y medioambiental.

Para elevar el empleo y mejorar sus 
condiciones, es necesario trasformar el 
modelo de crecimiento

Ese nuevo modelo, que genera empleos de ca-
lidad, pasa por apostar por las exportaciones de 
productos con un valor añadido relativamente 
alto, como los productos químicos y farmacéu-
ticos, los metales y la maquinaria; por aumen-
tar la inversión en maquinaria y equipo; por 
facilitar la internacionalización de empresas (en 
la actualidad los países de destino que no son 
miembros de la UE representan menos de un 
tercio de las exportaciones) y por diversificar las 
relaciones comerciales internacionales, en espe-
cial con países emergentes y en desarrollo.
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Requiere concentrarse en incentivos para impul-
sar la capacidad innovadora y el incremento de la 
productividad, como son los avances tecnológi-
cos, las fuentes renovables de energía o las inicia-
tivas de crecimiento ecológico. Así como ajustar 
las políticas en materia de educación, competen-
cias profesionales y formación al nuevo modelo 
de crecimiento. Los futuros aumentos de pro-
ductividad y las oportunidades de reinserción la-
boral dependerán de que los trabajadores posean 
las competencias profesionales y la formación 
adecuadas para responder a las necesidades de la 
nueva economía. Que las iniciativas de educa-
ción, formación y adquisición de competencias 
se ajusten para que la transición profesional sea 
efectiva y justa. Lo que pasa por lograr un sis-
tema educativo de calidad y con capacidad de 
respuesta, mejorar el acceso a las profesiones 
altamente cualificadas y poner el acento en las 
iniciativas de formación dentro de los programas 
activos de mercado de trabajo.

El aumento del empleo en sectores en que el 
crecimiento puede apoyarse sobre bases firmes 
podrá compensar la pérdida constante en otros 
sectores, como la construcción. Siendo necesa-
ria una trayectoria diferente de la del crecimien-
to anterior a la crisis, cuyo impulso procedía 
de un sector productivo intensivo en mano de 
obra escasamente cualificada y una demanda 
interna impulsada por la deuda, concretamen-
te, de la inversión en vivienda.

A la vez, se precisa un cambio completo en la re-
gulación laboral, que permita promover la crea-
ción de empleo de calidad facilitando la transi-
ción a ese nuevo modelo de crecimiento, para 
centrarse en aumentar la flexibilidad interna 

(ajustes salariales y de horas de trabajo); en im-
pedir los contratos temporales injustificados; en 
hacer que el despido solo sea la última opción 
de ajuste; en centrar la flexibilidad y la produc-
tividad en la elevada formación y el incremento 
del capital humano; y en permitir que los sa-
larios crezcan de acuerdo con ello, mediante la 
estabilidad de los convenios colectivos.

Además, es necesario promover políticas acti-
vas de empleo, al tiempo que se presta apoyo 
adecuado a los desempleados. Para lo cual se re-
quiere reforzar los sistemas públicos de empleo, 
dotándoles de recursos adicionales (el porcen-
taje del gasto total en programas activos de 
mercado de trabajo es inferior al 18 por ciento, 
lo cual contrasta con países como Alemania, 
que invierte más del 35 por ciento). Así como 
mejorar las estrategias de activación, mejorar la 
orientación de los subsidios a la contratación, y 
mejorar aún más las medidas de coordinación 
con las Comunidades Autónomas. Podría con-
siderarse incluso la posibilidad de que las trans-
ferencias de fondos a las oficinas de los servicios 
públicos de empleo se vinculasen a sus resulta-
dos en términos de colocación de trabajadores, 
como se ha hecho en otras economías avanza-
das, por ejemplo, en Nueva Zelanda y Suiza.

Finalmente, urge un plan de choque para me-
jorar las perspectivas de empleo de los jóvenes, 
que reduzca las tasas de abandono escolar; man-
tenga a los jóvenes en contacto con el mercado 
de trabajo; y adapte las medidas de apoyo a las 
necesidades reales de los jóvenes. Para garanti-
zar que la juventud española desempeñe el pa-
pel central que le corresponde en la transición 
hacia un nuevo modelo de crecimiento.
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Inmaculada Cebrián

Departamento de Economía de 
la Unversidad de Alcalá

EmplEo y productividad  
en españa: crisis, retos y reformas

Las empresas españolas se ajustan a los 
vaivenes productivos modificando el ta-
maño de sus plantillas a través de la crea-
ción o destrucción de empleo. Como 
resultado, el nivel de empleo se ha con-
vertido en uno de sus principales instru-

la Estructura productiva Es-
pañola tiEnE un comportamiEn-
to quE constituyE un dEsafío difí-
cil para la actividad rEgulatoria 
dEl Estado y otros EntEs públicos 
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mentos de ajuste. Desde la década de los 
noventa, se han puesto en marcha dife-
rentes reformas laborales con el objetivo 
final de romper esta inercia, que en gran 
medida se achaca al elevado nivel de tem-
poralidad existente en el mercado de tra-
bajo español. Entre otros instrumentos se 
han utilizado diferentes medidas de fo-
mento de la contratación indefinida para 
restablecer la estabilidad laboral, reducir 
la temporalidad y acabar con la segmen-
tación del mercado de trabajo. Ahora 
bien, todos estos cambios legislativos de-
ben ir acompañados de un sistema pro-
ductivo que los canalice y permita que la 
productividad y el empleo mejoren. Sin 
embargo, hay dos cuestiones que a veces 
no se tienen suficientemente en cuenta. 
Una tiene que ver con el hecho de que 
el mercado de trabajo, por si mismo, ni 
crea ni destruye empleo, solo transmite 
la evolución de los mercados de produc-
tos al empleo (Luis Toharia). Y la otra se 
refiere al hecho de que la norma no crea 
empleo, pero sí puede transformarlo (M. 
Emilia Casas).

Si se repasan las cifras más característi-
cas de la situación del mercado de traba-
jo español y su modelo de contratación 
junto con la evolución de los niveles 
de producción, se pone de manifiesto 
la tan temida y criticada segmentación 
del mercado de trabajo español y su po-
sible relación con las instituciones del 
mercado de trabajo y con la organiza-
ción del sistema productivo. No parece 
que se esté produciendo un cambio de 

rumbo, ni una mejora de los resultados, 
ni una reducción de la segmentación, ni 
una mejora de la estabilidad laboral. Al 
contrario, la tasa de temporalidad sigue 
siendo elevada, el peso de la contrata-
ción temporal año a año sigue siendo 
el mismo entre los nuevos empleos, los 
contratos indefinidos no consiguen el 
papel que les corresponde, el empleo a 
tiempo completo va cediendo a favor 
del tiempo parcial y la contratación in-
definida no despega. 

La economía española ha sufrido desde 
el último trimestre de 2007 un período 
de destrucción de empleo y reducción 
de la producción sin precedentes (véa-
se el gráfico 1). En 2009,  las tasas de 
variación del PIB y del empleo cayeron 
más allá del -4 y el -6 por ciento res-
pectivamente. En cambio, la producti-
vidad creció hasta el 3,2 por ciento. Las 
mejoras de competitividad logradas por 
la mayor productividad y la deflación 
salarial no consiguieron crear empleo, 
ni mejorar el resto de los indicadores 
laborales. La tasa de paro llegó a estar 
por encima del 27 por ciento, con más 
de 6 millones de personas desempleadas, 
entre las que un 50 por ciento eran pa-
rados de larga duración. A pesar de una 
ligerísima mejoría en 2010, las tasas de 
variación del PIB y del empleo volvie-
ron a caer y de nuevo se alcanzaron de 
niveles negativos. Solo a partir de la se-
gunda mitad de 2013 se moderó la caída 
y en 2014 las tasas volvieron por fin a 
ser positivas. 
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El hecho de que el empleo se destruyese a 
un ritmo mayor que la producción, explica 
que la productividad mantuviera tasas de 
crecimiento positivas durante todo el pe-
riodo de crisis, en algunos años llegando a 
más que triplicar la tasa de crecimiento de 
los mejores años de la etapa expansiva ante-
rior. Pero desde que la economía comenzó 
a recuperarse en 2014, las tasas de creci-
miento de la productividad han vuelto a 
ser prácticamente nulas e incluso negativas, 
porque la recuperación del empleo sigue de 
cerca o incluso supera a la producción. Este 
comportamiento anticíclico de la producti-

vidad no resulta nada halagüeño. La reali-
dad de la economía española, a lo largo del 
tiempo, y sobre todo en los momentos de 
crisis, se vuelve cada vez más complicada. 

Además, el empleo que se está creando tras 
el repunte de la economía no parece ser el 
necesario, ni en cantidad, ni en calidad. 

Todavía estamos lejos de recuperar los 3,3 
millones de empleos destruidos hasta el 
primer trimestre de 2015, y de reducir el 
volumen de desempleados que creció en 
3,6 millones de personas, dejando 5,4 mi-

Gráfico 1. Evolución de la tasa de crecimiento interanual del PIB, el empleo y la productividad  
(Fuente: Cuentas Económicas, Contabilidad Nacional Trimestral de España, base 2010, INE).
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llones de personas desempleadas y una tasa 
de desempleo del 23,8 por ciento al inicio 
de 2015.

En relación con la calidad, qué se puede 
decir si no solo se mantiene una tasa de 
temporalidad próxima al 25 por ciento, 
sino que se han añadido nuevas dosis de 
flexibilidad y precariedad al haber ganado 
peso el empleo a tiempo parcial. En 2008, 
la tasa de parcialidad se mantenía estable en 
torno al 12 por ciento, pero desde entonces 
ha crecido hasta llegar al 17,5 por ciento en 
2015. Una parte de este crecimiento puede 
tener que ver con los ajustes internos de las 
empresas ante la crisis, al poder utilizar jor-
nadas reducidas para mantener un puesto 
de trabajo, aunque en los últimos tres años 
se nota el impulso de las reformas iniciadas 
en 2012 al flexibilizar el uso de las horas 
extraordinarias y complementarias.   

En España son muy importantes la 
estacionalidad, temporalidad y par-
cialidad en la contratación laboral

A todo esto hay que añadir que los contra-
tos indefinidos no consiguen el papel que 
les corresponde y los cambios legislativos a 
su favor no logran animarla. Un ejemplo 
claro puede encontrarse en el escaso papel 
que han jugado las figuras contractuales de 
carácter indefinido que más eco han teni-
do tras los cambios legislativos puestos en 
marcha desde 2012. Así, a lo largo de 2014, 
la figura del «contrato de emprendedores» 
(RDL 3/2012, Ley 3/2012, Ley 16/2013) 
solo registró 98.751 contratos nuevos, es 

decir, un 7,3 por ciento del total de con-
tratos indefinidos. Y los contratos indefini-
dos de «tarifa plana» (RDL 3/2014, RDL 
1/2015) solo registraron 180.072 contra-
tos, que representaban un 13,3 por ciento 
sobre el total de la contratación indefinida. 

No parece que las últimas reformas del 
mercado de trabajo hayan tenido suficien-
temente en cuenta la estructura productiva 
de la economía española, lo que de alguna 
manera está condicionando sus efectos, so-
bre todo aquellos que recaen directamente 
sobre el empleo y el paro. La productividad 
española sigue manteniendo su comporta-
miento anticíclico, los problemas estructu-
rales de la economía siguen estando ahí y, 
si ésta resurge, es gracias al tirón de sectores 
productivos que hacen uso intensivo de la 
mano de obra, con un elevado grado de es-
tacionalidad y temporalidad, a lo que hay 
que añadir un aumento de la parcialidad, 
con escasos niveles de productividad, lo 
que redunda en empleos precarios, inesta-
bles y de corta duración. 

Resulta imprescindible que los sectores 
productivos que tiren de la economía sean 
aquellos con elevado valor añadido e inno-
vadores, que inviertan en tecnología y em-
pleen a una población cada vez más y mejor 
formada. Mientras que no haya una buena 
relación entre el capital físico, el empleo 
y la tecnología será muy difícil lograr una 
mejora definitiva de los niveles de  empleo 
y un crecimiento económico estable en el 
largo plazo. 
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José Manzanares Nuñez

Militante de IS-PSOE

trabajo y empleo.  
dEsafíos dE un mundo  
En cambio 

a lo largo dE la crisis, las rEntas 
dEl trabajo han disminuido fuErtE-
mEntE, y las dEl capital han aumEn-
tado. Es prEciso valorar dE manEra 
objEtiva El trabajo, y rEEquilibrar 
la distribución dEl producto social1 

1 Esta colaboración forma parte de la interven-
ción realizada el 8 de septiembre 2015 en el XXV 
Economic Forum de Krynica (Polonia),  Panel Sin-
dical: Labour Market-Challenges in a Changing 
World.
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I. Un mundo en cambio. Retos y desafíos  

Existe una amplia literatura (y gran número 
de autores de diferentes disciplinas) que han 
venido analizando el desarrollo y alcance de 
los cambios tecnológicos, económicos, so-
ciales, medioambientales… en torno a un 
fenómeno en el que interactúan: la creciente 
«mundialización de la economía» o «globaliza-
ción»1. Nos quedamos con la visión de Ulrich 
Beck, para quién la globalización  significa una 
«desespaciación» (deslocalización) de lo social: 
la vinculación territorial del trabajo pone a la 
población trabajadora en desventaja en el re-
parto de los riesgos globales de la globalización 
que amenazan y destruyen principalmente las 
condiciones existenciales del trabajo nacional  
local: «se impone, pues, abordar la cuestión de 
una «globalización responsable». En una so-
ciedad altamente autocrítica… el diálogo, la 
política y la democracia transnacionales tienen 
también posibilidades de configuración»2.

Como complemento citamos a Ha-Joon 
Chang3, para quien las «grandes decisiones 
económicas son adoptadas por las grandes 
empresas»: las 200 empresas más grandes son 
responsables, entre todas,  de cerca del 10 por 
ciento de la producción mundial. Se estima 
que entre el 30 y el 50 por ciento del comercio 

1 Artículo de wikipedia (https://es.wikipedia.
org/wiki/Globalizaci%C3%B3n).
2 «Un nuevo mundo feliz. La precariedad del 
trabajo en la era de la globalización». Ulrich Beck. 
Paidós, 2000 (pp. 39 y 71)
3 «Economía para el 99 por ciento de la pobla-
ción» Ha-Joon Chang. Debate, 2015. (pp. 164-
165).

internacional de bienes manufacturados es, en 
realidad, comercio intraempresas, o transfe-
rencia de inputs e impouts dentro de la misma 
empresa multinacional, con presencia en múl-
tiples países: «sin embargo, los esfuerzos de las 
empresas por crear nuevos mercados, tan solo 
obtienen éxitos marginales (en el empleo)… 
la reingeniería y la automatización sustituyen 
aceleradamente a la mano de obra, y reducen 
la demanda efectiva en muchos países»4.    

Por otra parte, ha surgido un nuevo y deci-
sivo integrante de la economía: el «explosi-
vo crecimiento de las finanzas» (incluida la 
«ingeniería financiera»). En este «modelo», 
los mercados de derivados han crecido a un 
ritmo más rápido  que las finanzas de «la 
economía productiva». Antes de la década 
de 1980, eran mercados marginales, pero en 
2011 el FMI estimó que el mercado mundial 
de derivados ascendía a 648 billones de dóla-
res, en términos de «valor pendiente de pago» 
(es decir, el valor total de las «apuestas», que 
suele superar en muchos múltiplos el valor de 
los activos subyacentes). Para ver la magni-
tud de esa cifra, «el valor de mercado» de los 
contratos propiamente dichos (27 billones de 
dólares), se puede comparar, para tener una 
dimensión del problema, con los 110 billo-
nes  de dólares de activos bancarios y los 70 
billones de dólares del PIB mundial5.

Lo mismo puede decirse del sector financiero 
en su conjunto: entre 1989 y 2007, la ratio del 
stock de activos financieros respecto de la pro-

4    «El fin del trabajo». Jeremy Rifkin. Paidos, 1996.
5   Obra citada de Ha-Joon Chang (p. 272).
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ducción mundial aumentó de 1,2 a 4,4 (por 
ejemplo, en Reino Unido llegó a más del 700 
por ciento en 2007 y en USA en más de 900 
por ciento a comienzos de la década 2000). 

El surgimiento de las «nuevas finanzas» o 
«capitalismo financiero» no han afectado so-
lamente al sector de la Banca, sino que tam-
bién han modificado significativamente la 
manera de dirigir las empresas no financieras: 
el primer cambio importante fue una reduc-
ción aún mayor del horizonte temporal de la 
gestión, lo que ha dado lugar a una «alianza 
impía» entre los directivos de las grandes em-
presas y los accionistas (diferentes formas de 
Fondos), orientados al corto plazo, incluso 
en detrimento de la calidad del producto, del 
empleo6…  Revirtiendo, incluso la principal 
finalidad empresarial de centrar su objetivo en 
desarrollar sus capacidades productivas a largo 
plazo: entre 2001-2010 las grandes empresas 
repartieron el 94 por ciento de sus beneficios 
(USA) y el 89 por ciento (RU), reduciendo 
drásticamente la inversión productiva.

En los ocho años anteriores a la crisis, 
la proporción de los activos financie-
ros en relación con la producción go-
bal casi se ha cuadruplicado

Finalmente, este «sobredesarrollo» del sector 
financiero o «economía de casino» ha propi-
ciado la desregulación, con el consabido ries-
go que nos ha llevado a una crisis que todavía 
perdura (ajuste fiscal con desempleo, deva-

6    Obra citada de Ha-Joon Chang (Pág- 277).

luación salarial, crecimiento de la desigual-
dad, debilitamiento de los sindicatos…), que 
todavía padecemos (Leman Brothers, 2008), 
junto con el desarrollo de las «puertas girato-
rias», deterioro de lo público, corrupción… 
entre otras lacras.

El resultado es que aparecen signos de retroce-
so social en el plano nacional, comunitario y, 
sobre todo,  internacional  –disfrazado de «glo-
balización» como forma de subsumir identida-
des, realidades y responsabilidades de diferen-
tes agentes–. Hoy, igual que en los inicios del 
capitalismo, perduran y parecen acrecentarse 
signos de desigualdad social. En los últimos 
años se ha invertido el signo de la redistribu-
ción de la riqueza, con una política de repar-
to injusto: casi el 50 por ciento de la riqueza 
mundial está en manos del 1 por ciento de la 
población. El 1 por ciento de la población más 
rica  acumula 110 billones  de dólares (65 ve-
ces mayor que la mitad más pobre). En EEUU 
el 1 por ciento más rico ha acumulado el 95 
del crecimiento posterior a la crisis de 2009, 
mientras que el 90 por ciento se ha empobre-
cido aún más. Igual ocurre en 24 de los 26 paí-
ses analizados: 7 de cada 10 personas en todo 
el mundo vive en países donde la desigualdad 
se ha incrementado

Según sucesivos Informes sobre Desarrollo 
Humano, elaborado por la ONU (PNUD)7, 
la mundialización de la economía tiene ahora 
características que provocan una fuerte ten-
sión entre la libre apertura y la necesidad de 
reglamentación, para evitar la marginación y 

7  Informe de Desarrollo Humano 2014 del PNUD.
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la miseria: 2.200 millones de personas en el 
mundo son pobres o se encuentran al borde de 
la pobreza. De ellas, 1.200 millones viven con 
1,25 dólares al día o menos. 1.500 millones 
de personas, de 91 países, viven en situación 
de pobreza multidimensional, con carencias 
en salud, educación y nivel de vida.  Aumenta 
la pobreza y la exclusión social. La caída del 
gasto social (a pesar de aumentar la riqueza 
mundial) ha incrementado la desigualdad en-
tre ricos y pobres (índice de Gini), mediante la 
regresividad fiscal, con mayor peso en los im-
puestos indirectos y un creciente deterioro de 
los servicios públicos esenciales.

II. El papel del trabajo

El trabajo, históricamente, ha venido siendo 
valorado y dignificado por no ser un objeto 
o servicio de «compraventa», sin más. Son 
personas las que lo prestan, y debe conce-
birse/contemplarse con determinadas con-
diciones  o derechos, como al menos desde 
1919 viene considerando la Organización 
del Trabajo (OIT).

Desde mediados del siglo xix, en que aparecen 
los primeros sindicatos de clase –superando 
los sindicatos de oficio o de rama existentes–, 
uno de sus primeros objetivos fundacionales es 
la lucha por la emancipación de los trabajado-
res. Esto es, la conquista de unas condiciones 
de  trabajo y de vida dignas, la búsqueda de un 
reparto de la riqueza más equilibrado a través de 
mejoras sociales: educación, sanidad, vivienda... 
y el desarrollo de derechos para todos, basado en 
la igualdad, o en términos actuales, en eliminar 
la marginación/pobreza y la exclusión social.

A lo largo del siglo xx se ha ido fraguando el 
Estado de bienestar con grandes sacrificios y 
luchas sociales, estableciendo  un  «Pacto So-
cial»  sobre un modo de producir y vivir en 
paz y democracia. En efecto, en nuestros países 
desarrollados y en cualquier región del mundo 
que se incorpore al modo de producción capi-
talista, el empleo es un elemento fundamental 
del vínculo social que, junto con otras dere-
chos sociales, ha conformado durante años el 
«modelo de sociedad de desarrollo» que, ahora, 
con el  pretexto de las «reformas estructurales», 
se quiere eliminar o recortar en aspectos fun-
damentales. ¿«Volver a empezar», a «revisar» el 
modelo de sociedad construida con esfuerzos, 
luchas y sacrificios de generaciones de trabaja-
dores y trabajadoras?

En la actualidad, a pesar de su omnipresencia 
en nuestras vidas, el trabajo es un tema relati-
vamente menor para la economía; es un mero 
«consumidor»: valorado por «los ingresos/
renta», como «capacidad de compra»… Sin 
embargo, para la mayor parte de las personas, 
el trabajo es mucho más que un simple medio 
para obtener ingresos: efectos psicológicos 
personales, familiares y sociales. Para el citado  
Ha-Joon Chang, «El trabajo se ha convertido 
en el familiar loco de la economía cuya exis-
tencia nos incomoda y fingimos ignorar. Sin 
embargo, si no nos tomamos más en serio el 
trabajo, no podremos construir una economía 
más equilibrada y una sociedad más plena»8. 
Para el movimiento sindical, el empleo es la 
forma de compartir  valores y vínculos con la 
sociedad en la que trabajamos y vivimos. La 

8     Obra citada de Ha-Joon Chang. (pp. 335-336).
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«dignidad del trabajo», los derechos labora-
les y sociales, no solo conforman la identidad 
personal, la dignidad, la autoestima... sino 
que le dan sentido comunitario y solidario 
como ciudadano («modelo de sociedad»).

Si la era industrial, según Rifklin, acabó 
con la esclavitud, la era de la información 
acabará con el empleo masivo. Las nuevas 
tecnologías prometen para el siglo xxi un 
enorme incremento de la producción de 
bienes y servicios. Sin embargo, para ello se 
necesitará solo una pequeña fracción de los 
actualmente empleados. Como el futuro se 
perfila con fábricas casi vacías de humanos y 
con empresas virtuales, cada persona y cada 
país deberá hacerse la siguiente pregunta: 
«¿cómo será posible la sociedad, la democra-
cia, la libertad y la Seguridad Social en la 
sociedad posterior al trabajo?9» 

Sin una valoración adecuada del traba-
jo, es imposible construir una econo-
mía equilibrada y una sociedad plena

Se plantea con urgencia para el movimiento 
sindical, mediante la negociación y la presión, 
el reparto de la productividad mediante la re-
ducción del tiempo de trabajo: trabajar menos 
para trabajar todos y todas, como alternativa 
al  desempleo, al trabajo precario (temporal 
o parcial involuntario), a la economía infor-
mal… con una disminución o falta de dere-
chos sociales.  

9    Rifkin. Op. Cit. «Un mundo sin trabajadores» 
(pág. 77-81).

Se trata de frenar y superar la creciente trans-
ferencia de rentas del trabajo –a través de la 
creciente productividad generada por la tec-
nología, combinada con una mayor explota-
ción y competencia de los asalariados–  hacia 
las rentas del capital, empobreciendo a los 
trabajadores y a las trabajadoras.

Podemos concluir, retomando a Galbraith, 
que «...un mayor equilibrio en la distribución 
de la riqueza, se traduce en una fuente de paz 
social, y esa paz social es tan importante para 
los ricos como para los pobres».

III. Conclusiones

La lucha por un modelo de crecimiento y de-
sarrollo económico sostenible a nivel global, 
pero con derechos, es uno de los mayores re-
tos y preocupaciones recientes del movimien-
to sindical internacional ante los retos de la 
globalización y su manipulación ideológica. 
Para ello, se plantea:

III.1. Con el fin de evitar que se produzca 
la exclusión humana y productiva de una 
gran parte de la sociedad mundial, el deba-
te de crecimiento económico y reparto de la 
riqueza es necesario, de forma crucial y con 
necesidad de compromisos  claros y urgentes 
para el mundo sindical y para la ciudadanía:  
empleo decente, bienestar social, sostenibili-
dad medioambiental… Así, el axioma sindi-
cal por excelencia ha sido mantener la impo-
sibilidad del progreso económico sin que, a 
la vez, se plantee el progreso social: «crecer 
repartiendo», frente al argumento neoliberal 
de «Primero crecer, y luego, repartir». Porque 
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luego, nunca llega el momento del repar-
to. Considerada en conjunto, la divergencia 
entre productividad y salarios implica que 
la proporción del valor añadido que se des-
tina a los salarios disminuye con el tiempo, 
reduciéndose así la parte destinada al factor 
trabajo y aumentando las desigualdades de 
ingresos.

III.2. Trabajo y bienestar social para todos, 
debe de ser el primer compromiso político de 
los progresistas, partidos, sindicatos y organi-
zaciones sociales que convergen en torno al 
lema de «¡Otro mundo es posible…!». Estos 
valores y derechos dan sentido a un proyecto 
de «justicia global» de crecimiento, desarro-
llo, innovación... Son elementos de socializa-
ción y legitimación de nuestras democracias 
industriales –ahora ya postindustriales– por 
parte de la mayoría de la población, en el 
convencimiento de que sin cohesión social, la 
paz…no es posible, la cohesión económica, a 
escala, local, regional o global.

III.3. Este modelo de Sociedad del Bienes-
tar, lejos de ser «reducido», debe de servir de 
referencia para los grandes debates que están 
en la «agenda de la globalización» (OMC, 
TTIP,...), donde el empleo con derechos y 
protección («cláusula social» OIT), el desa-
rrollo sostenible, la cooperación internacio-
nal… sean la «centralidad» de las alternativas 
económicas y políticas en el ámbito nacional, 
europeo e internacional.

III.4. En concreto, es denunciable y necesario 
erradicar, de forma urgente, el trabajo forzoso 
(21 millones de personas) y el trabajo infantil 

(123 millones de niños y niñas) que todavía 
siguen existiendo en determinados países. 
Además, según datos de la OIT  los que tra-
bajan más y en peores condiciones en todo 
el mundo, son los más pobres. Por todo ello, 
cobra especial importancia defender y gene-
ralizar las Normas Internacionales del Trabajo 
de OIT. En el umbral del siglo xxi, se trata 
de desarrollar estos derechos sociales como 
la mejor alternativa a la barbarie actual de la 
globalización sin regulación, sin normas... 
que de forma creciente tanta pobreza y sufri-
miento acarrea a dos tercios de la población 
mundial.

III.5. A largo plazo, en los términos actuales 
en los que se desarrolla la globalización, se-
gún diferentes datos y estudios, es evidente 
que un crecimiento económico permanente 
no es social, ni medioambientalmente soste-
nible, por lo que es ineludible apostar por un 
progresivo cambio de paradigma: «transición 
a otro modelo de desarrollo» («economía pro-
ductiva vs economía especulativa»). Llama la 
atención que, a la hora de crear empleo, se 
mire tanto al mercado de trabajo y tan poco 
(y ahora, sorprendentemente, menos que 
nunca) hacia la necesidad de contar con una 
estrategia de política económica (desarrollo 
sostenible, economía productiva…) que per-
mita asegurar un crecimiento robusto y soste-
nible a largo plazo, cambiando el «patrón de 
crecimiento»10.  

10    Por una globalización más justa. Crear opor-
tunidades para todos. OIT, 2004. (Parte III. La go-
bernanza de la globalización).
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¿cuánto tiene que crecer la economía  
española para crEar EmplEo?  

El umbral de creación de empleo (U.C.E.) 
se puede definir como el crecimiento del 
PIB real o en volumen (una vez deflactado 
por la inflación) necesario para que la econo-
mía comience a crear empleo neto, y coinci-

a lo largo dE la crisis, la produc-
tividad aumEntó fuErtEmEntE En 
la fasE contractiva, y muy débil-
mEntE En la fasE dE Estabilización 
y crEcimiEnto. Esto último Está fa-
cilitando la crEación dE EmplEo 
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de con el aumento de la productividad por 
ocupado que se calcula con las estimaciones 
de la Contabilidad Nacional (PIB real/em-
pleo equivalente a tiempo completo). De 
forma que si el PIB aumenta menos que el 
citado umbral  –o sea, que la productividad 
por ocupado–, el empleo disminuirá, por lo 
que para que éste aumente el PIB tiene que 
crecer más que el umbral.

En el segundo trimestre de 2015, el incre-
mento interanual de la productividad en 
relación con el mismo trimestre de un año 
antes, fue el 0,2 por ciento, con lo que solo 
con un aumento del PIB de ese porcentaje se 
crearía empleo neto. Como el PIB creció en 
ese trimestre el 3,1 por ciento, el incremen-
to del empleo equivalente a tiempo com-
pleto (que tiene en cuenta la jornada media 
trabajada por el conjunto de los ocupados) 
ha ascendido en ese período al 2,9 por cien-
to. Ese crecimiento de la productividad por 
ocupado, el umbral de creación del empleo, 
ha sido desde inicios de 2014 (0,2 por cien-
to en el conjunto de 2014 y 0,1 por ciento 
en el primer semestre de 2015) muy infe-
rior al de los años anteriores (2 por ciento 
en 2011, 2,5 por ciento en 2012 y 2,1 por 
ciento en 2013), con lo que en el último año 
y medio ha bastado con un avance del PIB 
muy inferior, más de la décima parte menos, 
que en los períodos precedentes para que la 
economía española genere empleo neto.

En ello se ha apoyado el gobierno para in-
sistir hasta la saciedad en la defensa del éxito 
de la reforma laboral aprobada en 2012. La 
base de la constatación de ese éxito estaría 

en que esa reforma laboral, al favorecer la 
flexibilidad interna de las empresas median-
te las mayores posibilidades de modificación 
de las condiciones de trabajo y la devalua-
ción salarial (que llaman devaluación inter-
na), limita la extinción de los contratos y 
el despido de los trabajadores a la vez que 
facilita la creación de nuevo empleo. Pero 
esta defensa de la reforma laboral encubre, 
al menos parcialmente,  la realidad y merece 
alguna discusión. 

Lo primero que conviene tener en cuenta es 
que la evolución a medio y largo plazo de la 
productividad por ocupado, es claramente 
anticíclica, al aumentar mucho menos en las 
fases de recuperación y expansión económi-
ca que en las de crisis y recesión económica: 
el aumento medio del período expansivo 
2001-2007 fue el 0,4 por ciento, llegando 
en 2005 a ser solo del 0,1 por ciento, para 
ascender a más del doble, el 0,9 por ciento, 
en el primer año de crisis, 2008, elevarse en 
el resto del período de crisis, en su mayor 
parte de recesión, 2009-2013, hasta el 2,4 
por ciento, y  retroceder hasta situarse en el 
0,2 por ciento en el último año y medio de 
recuperación económica.

Es decir, que parece que el descenso del um-
bral de creación del empleo, más que reflejar 
un cambio estructural de la economía y el 
mercado de trabajo español derivado de la 
reforma laboral de 2012, ratifica el compor-
tamiento de la productividad por ocupado, 
que desde el inicio de la década de los ochenta 
del pasado siglo es notablemente anticíclico. 
Y cuyo crecimiento en las fases de recupera-
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ción es muy inferior al de las fases de crisis 
y recesión económica. Y ese comportamien-
to anticíclico de la productividad es conse-
cuente con que el empleo en España es muy 
fluctuante, notablemente más que en otros 
países desarrollados y, en concreto, que en 
los del resto de la zona del euro, al aumentar 
mucho más que proporcionalmente que el 
PIB, en las expansiones y disminuir también 
mucho, proporcionalmente más que el PIB, 
en las crisis y recesiones, lo que se traduce en 
un valor de la elasticidad empleo-produc-
ción (incremento relativo de la población 
ocupada/incremento relativo del PIB) muy 
elevada, muy superior a la unidad, 2,5 en 
el período 2001-2014, muy por encima que 
la de la media de la zona del euro, 0,5 en el 
mismo período.

El factor esencial de la creación de 
empleo está siendo el descenso en el 
crecimiento de la productividad, y 
no la reforma laboral

Y ello es así porque los ajustes de la mayoría 
de las empresas a los cambios de la situación 
económica son, principalmente, vía modifi-
caciones del nivel de empleo, y no por otros 
procedimientos, como, por ejemplo, la mo-
dificación de la jornada laboral en Alema-
nia. La explicación de este tipo de ajustes 
de las empresas españolas puede ser doble. 
Por un lado, por el modelo productivo pre-
dominante de la economía española, carac-
terizado por la importancia relativa, mayor 
que en otros países de nuestro entorno, de la 
actividad económica y el empleo de la cons-

trucción y de las ramas relacionadas con el 
turismo, muy estacionales y de carácter tem-
poral, en la naturaleza inestable de muchos 
puestos de trabajo en la mayoría de los sec-
tores económicos, y el elevado peso relativo, 
también muy generalizado, del empleo de 
baja cualificación y de escasa productivi-
dad, mucho más fácilmente de contratar y 
de extinguir que el de mayor cualificación y 
productividad. Por otro lado, por la mayor 
facilidad en España que en otros países para 
la contratación temporal (el segundo país, 
tras Polonia, de la UE en tasa de temporali-
dad), más que por una regulación legal más 
flexible que en otros países por la falta casi 
absoluta de control de esa forma de contra-
tación, que favorece su utilización irregular, 
abusiva, e incluso fraudulenta en muchos 
casos en los que la contratación debiera ha-
ber sido indefinida.

Y es que, además, si hubiera tenido tan-
to éxito la reforma laboral de 2012 por la 
mayor flexibilidad interna y salarial de las 
empresas, no se habrían extinguido tanto 
contratos y despedido tanto trabajadores a 
partir de 2012 (la reforma se aprobó en fe-
brero de ese año), y se habrían mantenido 
o «atesorado» a muchos trabajadores que, 
en cambio, acabaron en el paro, utilizándo-
los por las empresas menos intensamente o 
reduciendo su jornada laboral, con lo cual 
el crecimiento de la productividad que fue 
muy alto en 2012, el 2,5 por ciento, y en 
el primer semestre de 2013, cuando toda-
vía se encontraba la economía española en 
situación de recesión, y que ascendió al 2,3 
por ciento, habría tenido que crecer mucho 
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menos. Mientras que, en cambio, durante 
la recuperación económica se hubiera inten-
sificado la utilización de esa mano de obra 
o aumentado su jornada laboral, haciendo 
menos necesaria la contratación de lo que 
ha sido, con lo que la productividad, que ha 
crecido el 0,2 por ciento en 2014 y el 0,1 
por ciento en el primer semestre de 2015, 
tendría que haber aumentado mucho más 
que lo que lo hizo  realmente.

Y es que la reforma laboral de 2012 no ha 
supuesto ningún cambio del modelo pro-
ductivo de la economía española ni ha su-
perado la casi absoluta falta de control de 
la contratación temporal. Aparte de que hay 

que tener en cuenta que la reforma laboral 
de 2012, además de facilitar la modificación  
de las condiciones de trabajo, que llega al 
extremo de permitir esas modificaciones por 
decisiones unilaterales de los empresarios 
cuando no estén acordadas en convenio co-
lectivo, y la devaluación salarial, también ha 
facilitado y abaratado considerablemente el 
despido. Todo ello, en una fase tan depresiva 
de la economía española como la de 2012 y 
el primer semestre de 2013, ha servido más 
para intensificar la destrucción del empleo y 
ajuste del tamaño de las plantillas que para 
mantener a los trabajadores en las empresas, 
como en contra de toda evidencia mantiene 
el Gobierno, a lo que también ha contribui-
do,  sin duda, el efecto negativo sobre la de-
manda interna de la política de austeridad y 
de reducción salarial.

Momento de la aprobación de la Reforma Laboral de 
2012 del Partido Popular.
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populismo 
y la nueva izquierda

Los diversos movimientos que configu-
ran la nueva izquierda española poseen 
un claro carácter populista. No entien-
do por populismo demagogia e indefini-
ción ideológica, sino un tipo de proceso 
político dirigido a la constitución de un 

las configuracionEs populistas sur-
gEn como una nEbulosa idEológica ba-
sada En El sEntimiEnto dE sEr víctimas 
dE un sistEma injusto y En solidari-
dad con los quE siEntEn sErlo también
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amplio grupo social dispuesto a conquis-
tar el poder, en nuestro caso por medios 
democráticos. 

Gramsci, autor admirado y seguido por 
muchos dirigentes de PODEMOS, dis-
tingue entre dominación y hegemonía. 
Una clase social y sus aliados ejercen la 
«dominación» cuando tienen a su dispo-
sición el aparato del Estado: legislativo, 
Administración, jueces, policía, etc. Para 
que el dominio sea duradero es preciso 
que una gran parte de la sociedad sien-
ta como propios los intereses de la clase 
dominante; que piense: «si a ellos les va 
bien a nosotros nos irá bien también». Si 
mediante la seducción, la convicción y la 
coerción se logra este objetivo, se posee la 
«hegemonía». El campo de batalla por la 
hegemonía es la sociedad civil, y los prin-
cipales instrumentos los medios de comu-
nicación.

Así pues, dominación y hegemonía son las 
dos columnas sobre las que se apoya todo 
sistema político estable. Gramsci no acep-
ta el automatismo en las relaciones entre 
estructura económica y superestructura 
que se atribuye a Marx. Si se quiere el po-
der hay que luchar en la sociedad civil por 
la hegemonía. En esta lucha  tienen una 
gran importancia los «intelectuales orgá-
nicos», que no son los tradicionales inte-
lectuales orgullosos de su independencia 
y yoístas hasta la médula, sino militantes 
implicados en la vida práctica; organiza-
dores, divulgadores y persuasores al servi-
cio de la conquista del poder.

La nueva izquierda considera agónica la 
hegemonía instaurada en lo que llaman 
«el régimen de la transición»; por lo tanto, 
el momento es propicio para configurar lo 
que el político italiano llama «un bloque 
histórico», que se haga con la hegemonía y 
el poder. Los «intelectuales orgánicos» son 
los numerosos profesores universitarios 
que desde los medios de comunicación 
realizan la tarea profética de denunciar el 
doloroso presente y anunciar un posible 
futuro mejor.

Para que el proceso sea exitoso, es nece-
sario lograr una configuración populista, 
algo alcanzado solamente a medias hasta 
este momento. Ernesto Laclau pone un 
ejemplo de cómo puede darse un proce-
so de esta clase. En un suburbio de una 
ciudad del Tercer Mundo, hay graves pro-
blemas de vivienda. Un grupo de vecinos 
pide a las autoridades municipales que 
hagan algo para solucionar el problema. 
La petición no es atendida y otros vecinos 
añaden nuevas peticiones sobre falta de 
escuelas, de vigilancia policial o de aten-
ción sanitaria. La falta de respuesta esta-
blece un abismo entre las instituciones y 
la población del barrio.

Las demandas terminan articulándose a 
«nivel equivalencial». Todas comparten 
el hecho de permanecer insatisfechas, de 
formar parte de una «cadena equivalen-
cial». Por un lado, cada demanda es algo 
individual; por otro lado, apunta al con-
junto de las otras demandas. Si el proceso 
avanza, surgirá un sentimiento de solida-
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ridad entre los portadores de las deman-
das insatisfechas, y terminará por consti-
tuirse «un pueblo» como actor histórico 
potencial. Este pueblo no es una clase en 
sentido marxista, no tiene su naturaleza 
homogénea. Al «pueblo» pertenecen una 
gran pluralidad de personas en situacio-
nes muy diferentes, unidas por relaciones 
equivalenciales.

El agrupamiento de reivindica-
ciones de un «nivel equivalencial» 
semejante, tiende a generar un 
«pueblo»

La constitución del nuevo agente histó-
rico supone una profunda división de la 
sociedad: por un lado, los supuestos cau-
santes de la situación con sus cómplices; 
por el otro, los perjudicados. El «pueblo» 
es menos que la totalidad de los miembros 
de la sociedad, pero aspira a ser la única 
totalidad legítima, dado que los respon-
sables del caos actual no pueden ser una 
parte legítima de la comunidad política.

Teniendo como modelo el brevemente es-
bozado de Laclau, podemos ver su aplica-
ción a los procesos dados en España. Has-
ta el año 2008, durante los gobiernos del 
PSOE y del PP las demandas de la ciuda-
danía eran atendidas de manera «diferen-
cial», es decir, aisladas unas de las otras. 
Algunas eran atendidas plenamente, otras 
parcialmente, y las que no eran atendidas 
parecían quedar a la espera del que pare-
cía inevitable progreso hacia un estado de 

bienestar digno de ese nombre. Pero la 
crisis del 2008 terminó con esa dinámica. 
El sistema se vio incapaz de solucionar las 
demandas que  la grave situación genera-
ba. El 26 por ciento de la población, y en 
mayor proporción los jóvenes, se vieron 
sin trabajo ni posibilidades de encontrarlo 
en un futuro próximo. Quienes trabaja-
ban sufrieron una rebaja en sus salarios y 
en sus derechos laborables. El paro supu-
so que muchas personas no pudieran pa-
gar sus hipotecas y fueron desahuciadas. 
Un gobierno socialdemócrata modificó la 
Constitución dando prioridad al pago de 
la deuda sobre la atención a las necesidades 
sociales, lo que supuso que muchas perso-
nas de izquierdas pensaran que se habían 
sobrepasado todas las líneas rojas. Estas y 
otras demandas no fueron atendidas y la 
única respuesta fue que había que tener 
paciencia y que ya escamparía. Las deman-
das se fueron articulando según una lógica 
equivalencial, siendo el 25M el punto de 
partida.  La división amigo-enemigo en-
contró su formulación en las manifesta-
ciones en expresiones como «PSOE-PP la 
misma mierda es» o «la llaman democra-
cia y no lo es». Faltaba una organización 
que liderara aquel movimiento anárquico. 
Fueron los líderes de PODEMOS, en es-
pecial Pablo Iglesias, quienes haciendo un 
uso inteligente de los medios de comuni-
cación propios y extraños, se pusieron al 
frente del proceso populista. A las vícti-
mas de la situación no se las llamó: la clase 
obrera, como hacía la vieja izquierda, sino  
«la gente» o la «gente decente» y a los an-
tagonistas: «la casta» o «el régimen de la 
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transición». Se suprimieron las banderas 
rojas y las republicanas. Un movimien-
to transversal no podía apelar a símbolos 
momificados por el paso del tiempo. La 
bandera de PODEMOS era suficiente.

Ernesto Laclau, al hablar sobre el discurso 
populista, destaca el uso de los «signifi-
cantes vacíos».  Como hemos señalado, en 
una «relación equivalencial» las demandas 
no comparten nada positivo; solamente el 
hecho de estar insatisfechas. Se percibe la 
situación actual como de grave desorden y 
se reclama un no definido orden, en el que 
todas las demandas serán satisfechas. Ex-

presiones como «verdadera democracia», 
«participación popular», «poder popular» 
o «reforma de la Constitución», aluden a la 
plenitud social deseada pero no alcanzada. 
Los significantes vacíos parecen mostrar 
debilidad ideológica; Laclau los ve como 
resultado del heterogéneo terreno social 
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puerta de salida, probablemente lo inten-
tarán hacer antes  de las elecciones de di-
ciembre del 2015. 

La vaciedad de los significantes, 
hace necesario al líder, para refor-
zar la homogeneización

Como hemos visto, las configuraciones 
populistas surgen como una nebulosa 
ideológica basada en el sentimiento de ser 
víctimas de un sistema injusto y en el sen-
timiento de solidaridad con los que por 
diversas razonas sienten serlo también. 
En España, en el proceso de consolida-

del que nacen. Precisamente por eso la fi-
gura de un líder se hace necesaria. Él tiene 
la función homogeneizadora; su propio 
nombre se transforma en el significante 
vacío fundamental. Las tendencias anar-
quizantes tan tradicionales en la izquierda 
española se oponen a que se produzca la 
elección de un líder, pero aparentemente 
la mayoría se muestra dispuesta a aceptar 
que Pablo Iglesias lo sea. Su precaria po-
sición le exige consolidar un aparato que 
bajo el pretendido carácter asambleario 
controle la organización y también deberá 
articular un discurso mínimamente cohe-
rente, lejos de las veleidades del pasado. 
Todo esto supondrá indicar a muchos la 

Pablo Iglesias, líder de PODEMOS durante su interven-
ción en un acto en Oviedo.
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un grupo de izquierdas obliga a bus-
car los votos  fundamentalmente en el 
terreno tradicional de IU y del PSOE. 
La estrategia triunfará solamente si IU 
desaparece y el PSOE queda como un 
partido marginal. En el fondo se trata 
de  PSOE o PODEMOS. La consoli-
dada estructura del PSOE hace difícil 
este proceso salvo que entre en una di-
námica autodestructiva por carencia de 
ideas claras y líderes capaces. 

6. Los referentes internacionales de PO-
DEMOS se encuentran desprestigiados 
como es el caso de Syriza en Grecia.

Laclau hablando de lo que llama «signifi-
cantes flotantes» afirma que basta que los 
significantes vacíos mantengan su radica-
lismo, es decir, su capacidad de dividir a la 
sociedad en dos partes pero que sin, em-
bargo, la cadena de equivalencias que ellos 
unifican, cambie (al menos parcialmente) 
para que la operación populista adquiera 
un signo político opuesto, en nuestro caso 
que mute en un populismo de derechas. 
El proceso no es raro, hoy en Francia el 
Frente Nacional recoge muchos votos en 
barrios que tradicionalmente votaron al 
Partido Comunista. Si la izquierda fracasa 
en el reto que ahora se le presenta, es muy 
posible que surja un populismo de distin-
to signo. En Europa ya está sucediendo.  

(Anotación el presenre artículo fue escrito 
en agosto de 2015.)

ción ideológica del movimiento  partici-
pan personas procedentes de organizacio-
nes previamente existentes, en su mayor 
parte de la izquierda extraparlamentaria. 
Los independientes cargados de ilusión en 
un primer momento ven como su parti-
cipación es cada vez menor y comprue-
ban como florecen viejos atavismos de la 
izquierda desnortada. Así pues, con un 
aparato ideológico que se nos antoja con-
fuso e inadecuado, deberán afrontar entre 
otros problemas: 

1. La defensa del derecho a decidir no 
permite la configuración de un «pue-
blo» en el sentido populista. 

2. La pretendida recuperación de la «so-
beranía» es incompatible con la sobe-
ranía compartida de la Unión Europea. 

3. No se hace un análisis serio de la situa-
ción de decadencia en que se encuen-
tra el capitalismo. Todos los problemas 
parecen causados por la corrupción de 
los políticos y la avaricia de los ricos. 

4. Inicialmente PODEMOS, en clara con-
gruencia con sus ideales de constituir 
un movimiento renovador del sistema, 
se negaba a presentarse en coalición con 
otros partidos, especialmente con la es-
tancada y burocratizada IU. Las eleccio-
nes de septiembre en Cataluña suponen 
la ruptura con este principio. 

5. La identificación que gran parte de la 
ciudadanía hace de PODEMOS como 
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la república de los trabajadores. 
la sEgunda rEpÚblica y El 
mundo dEl trabajo
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fr ancisco l argo caballEro sE dEsEnvolvió como ministro dE tr abajo dur antE 
algo más dE dos años, dEl abril dE 1931 a sEptiEmbrE dE 1933, primEro En El go-
biErno provisional dE l a rEpública y dEspués En los gobiErnos quE prEsidiría ma-
nuEl azaña Emanados dE l a coalición dE rEpublicanos dE izquiErda y socialistas. 
dEstacamos aquí lo quE sE ha dEnominado por historiadorEs y juristas como El 
dEsarrollo dE «El primEr sistEma dE rEl acionEs l abor alEs En España»  a tr avés 
dE dos cualificados invEstigadorEs: julio aróstEgui (tristEmEntE fallEcido) y 
fErnando valdés da-rE (ac tual magistr ado dEl tribunal constitucional)1 

1 Textos recopilados del Libro del mismo título, editado por la Fundación Largo Caballero, 2006. (Agrade-
cemos a la Fundación Largo Caballero, a través de su Directora Almudena Asenjo, la amabilidad por autorizarnos 
a publicar los textos anteriormente citados. José Manzanares Núñez, del consejo de Redacción de Argumentos So-
cialistas).

Manifestación en Madrid el 1o de mayo de 
1936. De izquierda a derecha, Santiago 
Carrillo, Francisco Largo Caballero, Luis 
Araquistáin, José Díaz y Trifón Medrano.



ARGUMENTOS SOCIALISTAS

63

memoria del socialismo

Citamos, en primer lugar, algunos aspec-
tos importantes del artículo «Largo Caba-
llero y la construcción de un “Código del 
Trabajo”» de Julio Aróstegui1: 

«[…] La experiencia de la reorganización 
de las relaciones laborales como uno de 
los objetivos fuertes del reformismo repu-
blicano es crucial en la historia del sin-
dicalismo socialista, y podemos hablar 
de que la obra de Caballero en su gestión 
ministerial se concibió justamente como 
el proyecto de establecer en España un 
completo sistema de legislación del traba-
jo que preparara el camino a esa sociedad 
socialista que se proveía como horizonte 
final. Largo Caballero habló específica-
mente de su intención de conseguir la 
creación e implantación de un completo 
“Código del Trabajo”. Por ello es impor-
tante prestar atención a los contenidos 
legislativos mismos de tal código, pero el 
estudio histórico adecuado no puede pres-
cindir tampoco del hecho de que en este 
tipo de realidades jurídico-sociales, tanto 
o más importante que lo legislado es su 
cumplimiento mismo.»

«Conviene destacar, por lo pronto, que la 
obra de Caballero en la formación de ese 
sistema de relaciones laborales, tenía ya 
en la propia Constitución de la Segunda 
República –en buena parte obra también 
de socialistas– un respaldo nuevo. Los ar-
tículos 46 y 47 de aquel texto hablaban 
ampliamente de las leyes obreras. En el 

1 Op. Cit. Páginas 208-223.

primero de ellos se hablaba de la conside-
ración social del trabajo, y lo que es más 
significativo aún, se establece como cosa 
hecha una “legislación social” que versa-
ría sobre múltiples campos de actividades 
y se acaba con una referencia a “la par-
ticipación de los obreros en la dirección, 
la administración y los beneficios” de las 
empresas, un asunto que concitaría los úl-
timos y frustrados esfuerzos legislativos de 
Largo Caballero.»

El artículo siguiente estaba dedicado a la 
vida laboral campesina, hacia cuya regu-
larización legislativa Caballero volcó tam-
bién en gran medida su actividad.

«De otra parte, y como hemos reseñado 
igualmente, Largo Caballero accedía al 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
en abril de 1931, con una grandísima ex-
periencia en las relaciones laborales y su 
legislación, con ideas perfectamente per-
filadas acerca de su tarea, rodeado de los 
colaboradores que más cerca habían esta-
do de él en el sindicato, en la doctrina y 
en las tareas laborales, entre ellos Enrique 
de Santiago, Luis Araquistaín o Antonio 
Fabra Rivas, que permanecerían junto a él 
durante todo el mandato2. En cualquier 

2 Véase una breve introducción al estudio de esa 
tarea en J. Aróstegui: Largo Caballero, Ministro de 
Trabajo. En J.L. García Delgado (ed.): La II Re-
pública Española. El primer bienio. III Coloquio de 
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caso, y fuese cual fuese el destino que le 
cabría a aquella obra rápida, amplia y 
profunda, debe decirse que en los meses 
en que Largo Caballero fue ministro de 
Trabajo se emprendió en España la más 
completa empresa de organización de un 
verdadero sistema estatal y social de rela-
ciones laborales a través de una apresurada 
obra legislativa […]»

«[…] El contenido legislativo del sistema. 
La inmensa tarea legislativa que llevó ade-
lante el ministerio Caballero, su repertorio 
legislativo, se puso en marcha prácticamen-
te en un tiempo récord, entre fines de 1931 
y mediados 1932. En ese mismo año 1932, 
el Ministerio publicó una memoria3  en la 
que se decía que el intento de reforma de 
las relaciones laborales por la República se 
había llevado a cabo a través de ocho gran-
des leyes. De ellas, cuatro eran propiamen-
te de regulación del trabajo –las de Con-
trato de Trabajo (y subsidiariamente la de 
Asociaciones Profesionales de Trabajado-
res), Jurados Mixtos, Colocación Obrera y 
Control Obrero en la industria–. Otras dos 
se referían a la puesta a punto del propio 
aparato ministerial –la de reorganización 
del Ministerio y la de creación de Delega-
ciones Provinciales– y, en fin, dos tenían 
un alcance administrativo y social más am-
plio –la de Asociaciones Obreras, en lo que 

Segovia sobre Historia Contemporánea de España, di-
rigido por Manuel Tuñón de Lara.
3 Ministerio de Trabajo y Previsión Social: Labor 
realizada desde la proclamación de la República hasta 
el 8 de septiembre de 1932. Madrid, Imprenta de 
Rivadeneyra, S.A.

no era subsidiaria de la de Contrato de Tra-
bajo, y la de Cooperativas.»

«[…] Ya el 22 de abril de 1931 aparecía el 
primer decreto en la Gaceta, que era el de 
declaración oficial de Fiesta del Trabajo del 
1° de mayo, y acto seguido uno de los gran-
des empeños, el Decreto de Términos mu-
nicipales, y el de Accidentes de Trabajo en 
la agricultura. Aparecerían después, sucesi-
vamente, los de Arrendamientos Colectivos 
por parte de asociaciones obreras del campo, 
el de Seguro Obligatorio de Maternidad y 
las Bases para la Ley de Accidentes del Tra-
bajo en la agricultura. Por decretos de 1 y 3 
de julio de este mismo año 1931, se estable-
cía la jornada máxima de ocho horas, y poco 
después aparecería el decreto sobre régimen 
de las cooperativas. En noviembre aparecen 
varias leyes importantes: la de Jurados Mix-
tos en el Trabajo, la de Contrato de Trabajo 
y la de Colocación obrera. En abril de este 
mismo año, Caballero estimulaba al general 
Marvá, un prócer indiscutible en la historia 
de la previsión social en España, miembro 
también muy tempranamente del Instituto 
de reformas Sociales que continuaría ahora 
al frente del Instituto Nacional de Previsión, 
para que se ultimara el proyecto de ley sobre 
el subsidio al paro forzoso, y se pusiera en 
aplicación inmediata el de maternidad4.

Finalmente, Fernando Valdés Dal Ré aporta 
importantes valoraciones en su artículo «El 

4 Aparecida en El Socialista, 21 de abril de 1931.
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Derecho del Trabajo en la Segunda Repú-
blica»5:

«[…] No obstante ello, resultaría precipita-
do extraer de la constatación de que la obra 
legislativa de la Segunda República en ma-
teria laboral es, en lo esencial, tributaria del 
proyecto social “caballerista”, la conclusión 
de que la legislación laboral republicana es 
un proyecto socialista. En los artículos que 
van apareciendo en los medios de comuni-
cación socialistas con motivo de la presenta-
ción de los proyectos de leyes laborales o de 
la aprobación de las leyes laborales, se expo-
ne con claridad y se reitera con ahínco una 
doble idea. La primera, que Largo Caballero 
no ha adoptado ninguna medida que pueda 
tildarse de partidista; esto es, de socialista»6.

«O como recordara el propio ministro con 
motivo de la presentación en las Cortes 
Constituyentes del proyecto de ley de Con-
trato de Trabajo: “es la obra de un socialista, 
pero no es una obra socialista”, conclusión, 
por otra parte, que puede extenderse razo-
nablemente a todas las disposiciones legales 
adoptadas por quien fuera el primer minis-
tro de Trabajo y Previsión Social del nuevo 
régimen establecido por la libre voluntad de 
los españoles. La segunda idea, que acom-
paña a la anterior y que como ella se repite 
en los medios socialistas de manera sistemá-
tica, reside en que la legislación laboral, no 

5 Op. Cit. 176-207.
6 Vid. Juliá (1987, 32), Bizcarrondo (1987, 52) y 
Aróstegui (1987, 65).

obstante no ser socialista, tiene que servir 
para fortalecer y mejorar la posición de las 
organizaciones obreras; esto es, para poner 
en manos de los sindicatos mayores respon-
sabilidades en el triple campo de las empre-
sas, de las relaciones laborales y del propio 
Estado. O, por decirlo nuevamente con pa-
labras de Largo Caballero, la legislación la-
boral, pese a no ser socialista, “es la obra de 
un socialista que con ideales avanzados co-
labora desde hace treinta años con las clases 
capitalistas para arrancarles gradualmente y 
por medios legítimos suministrados por los 
mismos principios de la economía y el de-
recho que ellos invocan, sus ya imposibles 
privilegios”»7.

«En otros términos, las reformas laborales 
no pretenden “hacer nada socialista, para 
llegar al socialismo”. Si el horizonte final es 
así alcanzar, en una etapa sin determinación 
temporal, una sociedad sin clases, el obje-
tivo más inmediato, aquel que informa las 
grandes opciones de política de derecho de 
la legislación laboral “caballerista” y agrupa 
buena parte de las más importantes leyes 
laborales de la época (jurados mixtos, colo-
cación obrera y asociación profesional, por 
citar las más relevantes), es la potenciación 
de las organizaciones obreras (sociedades y 
sindicatos), con vistas a conferirlas nuevas 
posibilidades de intervenir en el mercado de 
trabajo en un contexto de paridad y diálogo 
con los patronos […]».

7 Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes Constitu-
yentes del 8 de octubre de 1931, apéndice 4, 2.
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«El genérico objetivo declarado del primero 
de los citados proyectos, el de Asociaciones 
Profesionales, es canalizar “el vigoroso mo-
vimiento de sindicación profesional que se 
advierte”. Más en concreto, el proyecto, lue-
go convertido en ley, responde a una sencilla 
lógica: sin unas asociaciones obreras fuertes 
no es posible cumplir las leyes sociales, de 
manera que aquellas constituyen “la condi-
ción y garantía indispensable” para que los 
contratos de trabajo celebrados por los tra-
bajadores no se conviertan “en una ficción”. 
En la concepción del dirigente sindical y so-
cialista, las asociaciones obreras, al garanti-
zar el cumplimiento de las leyes, logran que-
brar el desequilibrio existente entre obreros 
y patronos, propiciando la instauración de 
una situación de paridad social.»

«Este programa social quedaría, sin embar-
go, “incompleto y expuesto a la ruina” si se 
dejara que patronos y obreros pudieran re-
gular sus relaciones sin tener en cuenta “el 
interés general de la producción y la econo-
mía y los principios superiores de humani-
dad y justicia”. Precisamente en nombre de 
estos principios y aquellos intereses, el Esta-
do no puede quedar ajeno a las relaciones la-
borales, y por ello se necesita un organismo 
“particular y especializado”. Estas ideas ex-
plican la centralidad de la organización ad-
ministrativa estatal; esto es, del Ministerio 
de Trabajo y de sus organismos provinciales. 
Desde su llegada al departamento, Largo 
Caballero y su equipo de colaboradores se 
proponen la consecución de un doble obje-
tivo político, necesitado, claro es, del con-
siguiente respaldo normativo. El primero 

Francisco Largo Caballero en un mitin en Las Ventas 
(Madrid), en abril de 1936.
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consiste en la reforma de la Inspección de 
Trabajo, potenciando las facultades atribui-
das a los inspectores de trabajo, a los que 
se desea reclutar mediante sistema de oposi-
ción al tiempo que asignarles unos “sueldos 
decorosos para preservarlos de la influencia 
o del soborno”. El segundo objetivo se cen-
tra en la reorganización del conjunto de la 
administración laboral, tanto de la central 
como la periférica […].»

«[…] El programa de las grandes reformas 
laborales de Largo Caballero se cierra con 
la ley de colocación obrera8, cuyo propósito 
no es establecer mecanismos de interven-
ción en el mercado de trabajo, sino procurar 
una mejor transparencia en el mismo, faci-
litando la casación de la oferta y demanda 
de trabajo, y el conocimiento por parte de 
los poderes públicos de los empleos dispo-
nibles. El servicio público se organiza, pues, 
de acuerdo con el principio de libertad de 
elección del contratante, no resultando vin-
culantes las propuestas presentadas por el 
servicio. No obstante, este régimen de co-
locación ordinario puede ser sustituido, con 
carácter excepcional, por fórmulas de colo-
cación “numérica”, que obligan a empresa-
rios y trabajadores a aceptar las propuestas 
elaboradas por las oficinas de colocación, 
siguiendo el orden de inscripción en los re-
gistros de las mismas.»

8 Se trataba, de un lado, de transferir a otros 
Departamentos aquellos organismos que no cum-
plieran funciones de política social y, de otro, de 
fortalecer la vinculación con el Ministerio de otras 
instituciones, como el INP. Vid. De la Villa Gil 
(2003, 368).

«[…] El conjunto normativo tan brevemen-
te descrito constituye, en verdad, un progra-
ma articulado de política social con vistas a 
establecer un marco de relaciones laborales 
asentado, en lo esencial, sobre dos principios 
básicos y que, en el pensamiento de Largo 
Caballero, interaccionan recíprocamente. El 
primero es la centralidad de las asociacio-
nes obreras, que han de actuar en el siste-
ma como entidades dotadas de personalidad 
legal (registradas) y con amplias facultades 
y funciones; o, por utilizar el giro grama-
tical utilizado en los escritos oficiales de la 
época, “con responsabilidad” para negociar 
las condiciones de trabajo en la industria 
(bases de trabajo) o en la empresa (pactos 
colectivos), para participar en la gestión del 
mercado (colocación y reparto de empleo)9 
y en la administración de las empresas (con-
trol obrero) o, en fin, para resolver las dis-
putas laborales (jurados mixtos). El segundo 
es el clima de armonía y diálogo social, así 
como de paridad o simetría de poder, que 
debe informar las relaciones entre patronos 
y obreros. Con mayor o menor intensidad, 
todas y cada una de las normas proyectadas 
pretenden contribuir a la construcción y 
funcionamiento de este marco renovado de 
relaciones laborales.»

9 A través del establecimiento, mediante acuer-
dos adoptados por los organismos paritarios, de li-
mitaciones a la jornada máxima o ampliaciones a 
la misma por medio de la realización de horas ex-
traordinarias (vid. arts. 23 y ss. de la Ley de Jor-
nada Máxima de 1 de julio de 1931). Vid., entre 
otros, De la Villa Gil/Palomeque López(1978, 299) 
y Martín Valverde (1987, XCII).
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Juan Antonio Barrio

Ex-diputado

CATALUÑA 27-S:  
análisis y consecuencias 

El resultado de las elecciones catalanas 
del 27-S dibuja una situación compleja 
como ya preveían las encuestas con algu-
nos rasgos extremados respecto a ellas. En 
primer lugar, el independentismo (Juntos 
por el Si, más la CUP) gana con mayoría 
absoluta en escaños (62 más 10) pero no 
en votos (47,8 por ciento). Esto último 
tiene su importancia para unas elecciones 
que se proclamaban como plebiscitarias. Y 
más importancia aún le dio el propio diri-
gente de la CUP, Antonio Baños, antes y 
después de las elecciones. También dijo la 
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CUP que no votaría en positivo la investi-
dura de Artur Mas. Y dados los resultados, 
no basta con la abstención (63 votos en 
contra frente a 62 de JpS a favor). La CUP 
precisamente es la única formación inde-
pendentista que crece (de 3 a 10 escaños) 
y tiene un papel decisivo a partir de ahora.

Los 62 escaños de JpS son los mismos que 
obtuvo Mas en 2010… y nueve menos 
que la suma de CyU más ERC en 2012. 
Mas ha ganado tres veces, pero como se 
dice en catalán «en cada colada se deja 
una sábana». Y puede que esta sábana sea 
definitiva. Es verdad que se ha desgajado 
Unió (que con el 2,5 por ciento de los 
votos queda fuera del Parlament). Pero 
también es verdad que los democristia-
nos críticos y algunos socialistas escindi-
dos estaban con JpS.

¿Es el resultado un mandato claro a favor 
de la ruta independentista? En mi opi-
nión, no. Y los dirigentes de ambas listas 
independentistas lo saben, aunque digan 
otra cosa para mantener el entusiasmo de 
sus seguidores. Desde luego, la declara-
ción unilateral de independencia (DUI) 
parece que quedará aplazada sine die.

Entonces ¿es el resultado un triunfo claro 
de los no independentistas? En mi opi-
nión, tampoco. Intentaremos explicarlo. 
En primer lugar, Ciudadanos. Con más 
de 700.000 votos, sube 16 escaños (de 9 
a 25), y se convierte en la primera fuerza 
de implantación nacional, con éxitos des-
tacados en lugares del primer cinturón de 

Barcelona, como Hospitalet, Castelldefels, 
Esplugues, o El Prat. Es indudable que 
suma votantes que anteriormente votaron 
PP (en mayor medida), pero también del 
PSC. La proyección que esto implica para 
un partido emergente como Ciudadanos 
de cara a las generales de diciembre, es 
también bastante clara.

Todo lo contrario sucede con «Catalunya 
si que es Pot» (alianza de Iniciativa, EuiA, 
Equo y PODEMOS). Pierde 2 escaños 
con respecto a Iniciativa en 2012. Creo 
que una excesiva ambigüedad ha sido cas-
tigada por una parte del electorado en un 
clima de polarización. Probablemente esa 
ambigüedad venía impuesta por las dis-
tintas concepciones del proceso en el seno 
de Podemos, pero la resultante no ha sido 
bien entendida. Empezando por el cabeza 
de lista, Rabell, que afirma haber votado 
un doble sí a las dos preguntas a la con-
sulta del 9-N, mientras Iglesias reafirma-
ba su negativa a la declaración unilateral 
de independencia, y Errejón la negativa a 
apoyar un candidato como Mas.

En cuanto al PSC pierde 4 escaños, de 
20 a 16, pero consigue el tercer puesto 
de Catalunya si que es Pot, y mejora las 
expectativas previas mediante una buena 
campaña, especialmente de su cabeza de 
lista Miguel Iceta. Las posibilidades de las 
generales (con Carmen Chacón a la cabe-
za por Barcelona) mejoran sensiblemente. 
Creo que el PSC ha sido premiado por su 
claridad (no al inmovilismo, no a la sece-
sión) pero, en cierto modo, castigado por 
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la ambigüedad de su propuesta propia (el 
reconocimiento de la singularidad de Ca-
taluña no basta sin concreción, y lo mis-
mo sucede con la reforma constitucional). 
Con todo es el peor resultado histórico 
del PSC.

El PP obtiene un batacazo considerable, 
aunque algunos optan por el «sostenerla y 
no enmendarla» (según lo cual mantener 
a Alicia Sánchez Camacho aún hubiera 
sido peor). Está claro que el cambio por 

García Albiol no ha funcionado, perdien-
do 8 escaños de 19 a 11. El inmovilismo 
no es la solución, e intentar disimularlo 
«cambiando de tema» con un candidato 
más bien xenófobo, tampoco. ¿Habrá al-
gún cambio en la actitud del PP respecto 
a Cataluña antes de las generales? Proba-
blemente no. Me temo que Rajoy pensará 
que lo que no ha funcionado en Catalu-
ña si va a funcionar en el resto de Espa-
ña, y no habrá ninguna modificación más 
allá de una genérica invitación al diálogo. 
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Desde la perspectiva del interés general, 
parece un error bastante claro.

Durante estos meses pasados, se ha ha-
blado de la necesidad de una estrategia de 
seducción y no de coerción, poniendo el 
ejemplo de Quebec o Escocia. Pues bien, 
no habrá seducción sin concreción. Lo de 
«Barcelona, archivo de cortesía» y demás 
retóricas, ya no vale (no valió nunca, creo 
yo), y la concreción debe ir seguida de una 
negociación real. Como muy bien señaló 

Borrell (El País, 27/09/15): «la conllevan-
za» orteguiana ya no sirve. Solo una nego-
ciación real pondrá en valor la necesidad 
de identidades compartidas y no exclu-
yentes. La llamada a declarar como impu-
tado de Artur Mas y la reacción de Rajoy 
a los resultados, no auguran nada bueno a 
corto plazo. Probablemente, solo después 
de las elecciones generales, se abrirá una 
ventana de oportunidad. Podría ser la úl-
tima vez.

Arco parlamentario:135 escaños
Derecho a voto: 5.314.913
Participación: 77,44 por ciento (14,3 más que en la cita electo-
ral de 2012)
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cataluña
Por una reforma constitucional federal http://www.socialistes.cat/files/164_

papersdelafundacio.pdf

Cataluña y el derecho a decidir http://www.espacio-publico.com/ca-
talunya-y-el-derecho-a-decidir

Apuesta constituyente http://www.eldiario.es/zona-
critica/apuesta-constituyen-
te_6_427017298.html 

Estado de las autonomías y federalismo plurinacional http://www.espacio-publico.com/ca-
talunya-y-el-derecho-a-decidir

migraciones y refugiados
Unión Europea. Migración y refugiados http://portal.ugt.org/inmigracion/tra-

bajo_digno/N39/newsletter_migra-
ciones_39.html

La protección internacional de los refugiados http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayu-
da/refugiados/la-proteccion-interna-
cional-de-los-refugiados-estanda-
res-seleccionados/

Puertas al mar: por qué todos deberíamos estar  
interesados en una política migratoria más justa

http://www.oxfamintermon.org/
es/documentos/22/10/07/puer-
tas-al-mar-por-que-todos-deberia-
mos-estar-interesados-en-una-politi-
ca-migrat
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cambio en el laborismo británico
Panorama de la izquierda en Europa http://www.eldiario.es/zonacri-

tica/Panorama-izquierda-Euro-
pa_6_432266779.html

Cómo de radical es la Corbynomics http://www.eldiario.es/zonacritica/
radical-Corbynomics_6_431216902.
html

Corbyn, ante quiénes urdirán a very british coup http://blogs.lavanguardia.com/
diario-itinerante/corbyn-an-
te-quienes-urdiran-a-very-briti-
sh-coup-50550

trabajo y economía
Nuevos horizontes y enfoques sobre trabajo, economía 
y política

http://www.fundacionsistema.com/
wp-content/uploads/2015/07/ElPul-
so_T249-250.pdf

Un desconocido ataque al mundo del trabajo europeo http://www.attac.es/2015/08/20/
un-desconocido-ataque-al-mun-
do-del-trabajo-europeo/

igualdad de género
Qué dice (y no dice) la última encuesta sobre la violen-
cia de género

http://www.eldiario.es/agendapubli-
ca/blog/dice-ultima-Macroencues-
ta-violencia-genero_6_415468459.
html

¿Será 2015 el año de la cuota de género en los conse-
jos de administración?

http://www.eldiario.es/agendapu-
blica/impacto_social/ano-cuo-
ta-genero-consejos-administra-
cion_0_359064472.html

Más de 150 asociaciones convocan el 7N una jornada 
de lucha contra la violencia machista

http://www.cuartopoder.es/
islamujeres/2015/09/14/
mas-de-150-asociaciones-feminis-
tas-convocan-el-7n-contra-las-vio-
lencias-machistas/485
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Estas dos obras del escritor, columnista y 
comentarista británico Owen Jones, na-
cido en 1984, vienen a ser el análisis de 
los dos protagonistas de la lucha de clases 
en Gran Bretaña, y por extensión, en toda 
Europa: la clase obrera y el establishment. 
Mientras que el primer libro analiza la de-
rrota de la clase obrera, a partir de 1979, 
en la Inglaterra thatcheriana y el gran odio 
de clases existente en la actualidad, en el 
segundo analiza la otra parte de la lucha 
de clases: el establishment, como conexión 
entre poder financiero, político y mediá-
tico, por medio de la «puerta giratoria», 
terminando con un capítulo en que expo-
ne una alternativa de izquierdas a la actual 
situación de predominio neoliberal...

Arranca el primero de los libros con un 
análisis del odio despreciativo de la clase 
dominante actual, formada por profesio-
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S.L. Madrid, 2012

el estABlisHMent
Owen Jones
Editorial: Seix Barral. Barcelo-
na, 2015
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nales súperremunerados, hacía los traba-
jadores del sector servicios, ya que es el 
sector que queda tras el desmantelamien-
to industrial de la década de 1980, traba-
jadores empobrecidos que tienen que re-
currir a las ayudas sociales para llegar a fin 
de mes. Precisamente este hecho les sirve 
para acusarlos de vivir a costa del Estado.

Los miembros del establishment no tienen 
suficiente con haber vencido a los trabaja-
dores y sus representantes: los sindicatos, 
sino que dan un paso más y ridiculizándo-
los los desprecian,  usando para referirse 
a ellos el término «chavs», palabra inglesa 
de dificil traducción pero que va asociada 
a violencia, vagancia, embarazos en ado-
lescentes, racismo, alcholismo, etc. Es un 
término que pone de relieve el prejuicio 
de los dominantes en una sociedad pro-
fundamente dividida en clases.

Mientras en el periodo 1945-1975 la clase 
obrera era respetada y sus organizaciones 
gozaban de un gran poder, en la actuali-
dad no solo ha sido derrotada, sino ridi-
culizada y demonizada. El objetivo de la 
propaganda thatcheriana, con los grandes 
medios a su servicio, era evitar que hablá-
ramos en términos de clase y que la gente 
podía mejorar su vida mediante la acción 
colectiva, aunque no bastaba este objeti-
vo intelectual, era necesario, y así lo hizo, 
destruir las comunidades, industrias, va-
lores e instituciones obreras. El cierre y 
deslocalización industrial y minero era 
el  método para dejar arruinadas ciuda-
des con predominio obrero, y como con-

secuencia le quitaron a la clase obrera su 
medio ambiente vital.

El libro está redactado con un eminente 
estilo periodístico. No se limita a estable-
cer una mera exposición teórica, sino que 
las conclusiones son una consecuencia de 
los acontecimientos y situaciones vitales 
con las que comienza. Un ejemplo de ello 
está en el análisis del tratamiento que los 
medios hacen de la  desaparición de dos 
niñas, una perteneciente a una familia de 
la clase media-alta (la niña desaparecida 
en el Algarbe) y la otra de una familia de 
un barrio empobrecido, cuyo padre traba-
ja de reponedor en un supermercado.

A otros acontecimientos sociales, como el 
fútbol, se les ha dado la vuelta desde esos 
poderes del establishment. En una socie-
dad tan clasista como Gran Bretaña, cada 
clase social tendía a un deporte diferente, 
el fútbol era el deporte predominante de 
la clase obrera: el Manchester United fue 
fundado por ferroviarios, los futbolistas 
eran chicos de ciudades y barrios obreros. 
Ahora los clubs se han convertido en mul-
tinacionales y los futbolistas en unos mi-
mados plutócratas.

Con narraciones parecidas a las anteriores 
va desarrollando toda una teoría acerca de 
la división en clases y sus consecuencias en 
ese país y, por extensión, en toda Europa.

En El Establishment analiza el entramado 
de intereses, grupos y personas que lo for-
man y que son el fundamento y desarrollo 
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a los negocios privados, en  la oponerse al 
papel formal del estado en la economía, 
en el apoyo a reducir la carga fiscal de los 
intereses privados, y en reprimir cualquier 
forma de organización colectiva que pueda 
desafiar este estado de las cosas.

En el capítulo de «Los escuderos», pone 
de manifiesto la necesidad que tiene el sis-
tema de contar con unos elaboradores de 
ideología, que justifique sus intereses, y 
contar con unos medios de comunicación 
que la difundan, así como introducirla en 
el sistema universitario para asociarla con 
la respetabilidad científica. Son los auxi-

de la ideología neoliberal. Tras un amplia 
introducción tiene dos capítulos: «Los 
escuderos», que es el primero de ellos, y 
el último: «Por una revolución democrá-
tica». Los capítulos intermedios son in-
teresantes y complementarios pero que, 
siguiendo con su estilo y metodología, 
maneja tantos datos del ambiente britá-
nico que resulta un tanto farragoso su lec-
tura para algunos lectores de fuera de las 
islas británicas.

En la introducción pone de relieve que el 
neoliberalismo es un sistema y un conjunto 
de mentalidades que no se pueden reducir a 
tal político o a cual magnate de los medios. 
Se trata  de la  ideología de los llamados 
mercados libres: transferir recursos públicos 

En la imagen, encuentro entre Ronald Reagan y Marga-
ret Thatcher.
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liares necesarios para presentar esta doc-
trina como la verdadera y la única posible. 
La gran exuberancia, en cuanto al núme-
ro, que tienen estos escuderos, contrasta 
con el pequeño grupo con el que se  ini-
ció esta doctrina. Fue en la aldea suiza de 
Mont Pelerin donde se reunió un grupo 
de teóricos conservadores, entre los que 
destacaban Hayek, Milton Friedman y 
Karl Popper. Allí comenzó el desarrollo de 
estos grupos neoconservadores, que fun-
daron la «Sociedad Mont Pelerin» y que 
en la Europa del momento no tuvieron 
resonancia alguna, tal es así que acabaron, 
como lugar más propicio, en EEUU, en la 
universidad de Chicago.

Efectivamente, en el momento de ma-
yor esplendor del consenso de 1945, se 
les consideraba como unos intelectuales 
chiflados, pero entre la perseverancia que 
mantuvieron y los intereses a los que de-
fendía y que los financiaron con con inusi-
tada intensidad, acabaron imponiéndose 
como ideología dominante, entre cuyas 
afirmaciones está aquella de que «no hay 
alternativa al sistema». Jones afirma que 
la izquierda política debe aprender de esta 
perseverancia para desarrollar sus alterna-
tivas, creando cuantos más grupos de tra-
bajo mejor, haciendo un esfuerzo difusor 
de sus alternativas, que sí hay, al sistema.

En «Por una revolución democrática», úl-
timo capítulo del libro, expresa una serie 
de propuestas que no son muy diferentes 
de las que se proponen los entornos socia-
listas de los países europeos. Propone una 

sociedad organizada a partir de las nece-
sidades sociales y no hacia los beneficios 
privados a corto plazo. Para conseguirlo 
sería necesario extender la democracia a 
todas las esferas de la vida: no solo la polí-
tica, sino también a la economía y al lugar 
de trabajo.

Se necesita una propiedad pública de los 
grandes servicios, que involucre a los con-
sumidores y a los trabajadores, democrati-
zando la economía y presentándose como 
una alternativa tanto al mercado, como al 
estado rígido. Lo mismo que un control 
de los poderes financieros desregulariza-
dos y una lucha contra la evasión fiscal.

También sería necesario una alternativa 
a la organización que tiene actualmen-
te la Unión Europea, que institucionali-
za diversos aspectos del establishment. La 
unión debe ser una organización fuerte-
mente democrática gobernada en benefi-
cio de los trabajadores.

Como último comentario, afirmar que si 
en la  primera de sus obras Jones se centra 
en una denuncia de los grandes problemas 
que tiene la clase obrera británica, en la 
segunda de ellas, analizando como son la 
producción intelectual y la organización  
del establishment, propone una alternativa 
al sistema británico y europeo.
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Facebook de Izquierda Socialista de Madrid IS-PSM 
https://www.facebook.com/izquierdasocialista.demadrid

Twitter de Izquierda Socialista de Madrid IS-PSM:  
@IS_PSOEMadrid

Facebook de Izquierda Socialista PSOE IS-PSOE 
https://www.facebook.com/pages/IZQUIERDA-SOCIA-
LISTA-CORRIENTE-DEOPINI%C3%93N-INTER-
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Twitter de Izquierda Socialista PSOE IS-PSOE: 
@ ispsoe
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