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5. AVANZAR HACIA UN MERCADO LABORAL EFICIENTE Y JUSTO 

Como ya se ha señalado, la alta tasa de paro estructural es el 

principal problema laboral en España, afectando particularmente 

a los jóvenes y a los parados de larga duración. Se ha convertido 

en una de las principales vulnerabilidades en nuestro país. 

Las carencias del mercado laboral español se reflejan en una 

profunda segmentación entre trabajadores temporales e 

indefinidos, así como entre trabajadores a tiempo completo y a 

tiempo parcial, que introduciendo elementos de precariedad 

injustificados incorpora a su vez una indiscutible brecha de género. 

 

Las dualidades actuales provocan que el ajuste del mercado 

laboral se lleve a cabo, en gran medida, vía cantidades y, 

fundamentalmente, a través de los trabajadores temporales. La 

elevada tasa de temporalidad, en torno al 25% del total de 

ocupados, entraña serios problemas: aumentos de la desigualdad y 

fuertes desincentivos a la inversión en formación. Todo ello 

concurre en detrimento de la acumulación de capital humano, que 

resulta vital para el crecimiento económico a largo plazo.  

Es crucial reducir el 
elevado paro 
estructural que se 
concentra en 
jóvenes y parados 
de larga duración, 
así como la 
dualidad…. 

… que favorece la 
temporalidad y 
agrava la 
destrucción de 
empleo durante las 
recesiones…  
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Si bien esta dualidad responde a un conjunto de factores, éstos se 

pueden agrupar principalmente en dos categorías: factores 

institucionales, relacionados con la regulación del mercado de 

trabajo español; y, factores económicos, relacionados con el 

modelo productivo español. Ambos han llevado al empeoramiento 

de las condiciones laborales de parte de la población, en particular 

los jóvenes y los niveles salariales más bajos. 

En este contexto, a corto plazo se derogarán los aspectos más 

lesivos de la reforma laboral del año 2012. A medio plazo, se 

elaborará un nuevo Estatuto de los trabajadores para el siglo XXI, 

que adapte las reglas al sistema social, económico y productivo 

actual y aborde las cuestiones relativas al trabajo por cuenta ajena 

y de autónomos para compaginar la imprescindible competitividad 

empresarial en un marco económico y productivo globalizado con 

la recuperación de los derechos laborales básicos y el papel de la 

negociación colectiva como elemento de reequilibrio necesario.  

 

…y lleva a un 
aumento de las 
brechas salariales  

Es necesario 
mejorar el marco 
institucional y del 
modelo productivo 
avanzando hacia 
un Estatuto de los 
trabajadores del 
siglo XXI 
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Por otra parte, hay que garantizar la sostenibilidad a largo del 

plazo del sistema de Seguridad Social, eje de nuestro Estado de 

Bienestar, y hacerlo a través de medidas equilibradas y socialmente 

sostenibles. En los últimos años, ha habido un uso intensivo de los 

recursos del Fondo de Reserva por la pérdida de ingresos del 

sistema de Seguridad Social. Esta pérdida de ingresos ha estado 

íntimamente relacionada con el estallido de la burbuja inmobiliaria, 

generando una notable destrucción de empleo y un proceso de 

devaluación salarial, especialmente entre los salarios más bajos, 

situación que además de la precariedad laboral acarrea un 

problema de insuficiencia financiera del sistema que debe ser 

abordado.  

El alargamiento de la esperanza de vida, junto con la baja tasa de 

natalidad, debida en parte a las incertidumbres económicas, 

suponen un reto importante de cara al futuro. La evolución 

demográfica apunta a un aumento de la tasa de dependencia 

Se debe adoptar 
una aproximación 
global y 
contemplar 
distintas medidas 
para reforzar el 
sistema de 
Seguridad Social a 
largo plazo 

España registra la 
mayor 
temporalidad de 
Europa  
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debido a la caída de la población en edad de trabajar, que ha de ser 

abordada en los próximos años. Junto a la mejora de las 

condiciones laborales para proporcionar un marco estable y 

favorable al desarrollo del proyecto vital de los jóvenes, el proceso 

migratorio ha de encauzarse activamente, actuando en las 

comunidades de origen y tránsito, así como en la frontera y en 

nuestro territorio. También hay que aumentar la tasa de actividad 

femenina y cerrar la brecha salarial, y abordar un proceso de 

revisión y adaptación de los diferentes parámetros del régimen de 

Seguridad Social que garantice la sostenibilidad social y financiera 

del sistema a largo plazo. Las reformas del sistema de Seguridad 

Social requieren de amplios consensos sociales y políticos para que 

sean sostenidas en el tiempo. Así, la Comisión del Congreso para el 

Seguimiento del Pacto de Toledo y el diálogo social proporcionan 

el marco óptimo para abordar este proceso, que afecta a toda la 

sociedad y es clave para la justicia intergeneracional. 

En el ámbito del mercado laboral, los objetivos prioritarios a corto 

plazo se relacionan con los del Plan de Choque por el Empleo Joven 

2019-2021. En este ámbito en particular, el objetivo es reducir la 

tasa de paro juvenil en 10 puntos porcentuales y mejorar la 

formación de los jóvenes, especialmente en competencias digitales. 

A largo plazo, el objetivo es reducir la tasa de paro estructural hasta 

la media europea, mejorando año a año la calidad del empleo. 
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REFORMAS PARA UN MERCADO LABORAL EFICIENTE Y JUSTO 

1. Derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 

El gobierno trabajará junto con los agentes sociales y las fuerzas 

parlamentarias para alcanzar los consensos necesarios que 

permitan la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma 

laboral del año 2012. 

2. Plan de choque por el empleo joven 

Plan orientado hacia la empleabilidad de los jóvenes y la mejora 

de sus competencias y cualificación profesional, con medidas 

sobre formación profesional, refuerzo de la orientación y 

acompañamiento por las oficinas de empleo, revisión y promoción 

de contratos formativos, fomento del emprendimiento, y 

Programas de Retorno del Talento para recuperar a los jóvenes 

que salieron de nuestro país en busca de un empleo y que son tan 

necesarios para nuestra economía. 

3. Simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo 

Avanzar hacia tres fórmulas contractuales: indefinido, temporal 

estructural y formativo. Revisar el sistema de prácticas no 

laborales en empresas y reconducir a los titulados con estudios 

finalizados a los contratos laborales en prácticas. Simplificar y 

reducir la carga burocrática de los contratos de formación y 

aprendizaje y acercar los centros formativos a las empresas en 

colaboración con los agentes sociales y las Comunidades 

Autónomas. 

4. Explorar las opciones posibles para reducir la dualidad, 

manteniendo la flexibilidad, favoreciendo el uso del contrato fijo 

discontinuo 

Con el fin de reducir la dualidad, hacer frente a la rotación y la 

multiplicación de contratos para un mismo puesto que trasladan 

el coste del ajuste al sistema de prestaciones por desempleo, es 

preciso mantener la flexibilidad reduciendo el peso de la 

contratación temporal. Reforzar el control de la contratación a 

tiempo parcial, en especial en lo relativo a la distribución irregular 

del tiempo de trabajo contratado. 
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REFORMAS PARA UN MERCADO LABORAL EFICIENTE Y JUSTO 

5. Impulsar la lucha contra el fraude laboral  

Utilizar de forma intensiva las nuevas tecnologías, automatizando 

y conectando procesos y Big Data de diversas unidades 

administrativas y reforzando el sistema sancionador. Dirigir los 

esfuerzos a la rotación estacional o periódica de temporales, al 

encadenamiento fraudulento de contratos temporales, a la 

contratación a tiempo parcial injustificada y abusiva, y a la 

identificación de falsos autónomos. Introducir un registro de la 

jornada de trabajo. Revisar la normativa para prevenir abusos en 

las subcontratas y empresas multiservicio, los falso autónomos y 

becarios. 

6. Subida del Salario mínimo interprofesional  

Con el fin de reducir la dualidad del mercado, la brecha de género 

y la precarización del trabajo se ha elevado a 900 euros el Salario 

Mínimo Interprofesional. El objetivo a medio plazo es que el 

Salario Mínimo Interprofesional alcance el 60% del salario medio 

en España tal y como recomienda la Carta Social Europea. 

7. Ley de igualdad de género en el mercado laboral 

Esta Ley deberá garantizar la efectividad de la igualdad de trato, 

de oportunidades y de retribuciones entre mujeres y hombres en 

el empleo y la ocupación. 

8. Mejorar la eficiencia y coordinación de las políticas activas de 

empleo  

Desarrollar los programas operativos de la Estrategia española de 

activación, incluyendo la herramienta de profiling, la mejora del 

sistema de información y los programas de mejores prácticas, 

refuerzo de la coordinación y eficiencia de los servicios públicos 

de empleo y sociales apoyando la colaboración público-privada y 

la implantación de buenas prácticas. 

9. Mejorar la formación, garantizando la unidad de mercado en la 

prestación de servicios de empleo por centros formativos y 

empresas 

 Impulsar el suministro de herramientas formativas online de libre 

acceso para los desempleados y ocupados, aumentando la oferta 

y contratación centralizada de cursos. Movilizar los recursos 

públicos formativos (entre otros, en escuelasy en universidades ), 
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REFORMAS PARA UN MERCADO LABORAL EFICIENTE Y JUSTO 

incrementando la transparencia y seguimiento de calidad del 

sistema. Explorar acuerdos de largo plazo con empresas 

tecnológicas para mejorar la formación online, la evaluación ylos 

sistemas de información. Estos acuerdos abarcarán mejoras en la 

intermediación laboral y mecanismos de lucha contra el fraude.  

10. Incentivos a la búsqueda activa de empleo y simplificación de las 

ayudas asistenciales 

Establecer incentivos en el mapa de prestaciones y subsidios para 

impulsar la búsqueda activa de empleo, así como reforzar las 

políticas activas dirigidas a mejorar la empleabilidad de las 

personas en situación de desempleo. 

11. En el marco del diálogo social con empleadores y empleados, y 

de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, reforma del 

sistema de la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad 

del sistema a largo plazo 

Medidas, entre otras, para el refuerzo de los ingresos, revisión de 

los gastos y de la cobertura de determinados colectivos y la 

adaptación de los diferentes parámetros del sistema. Junto al 

refuerzo del sistema público, desarrollar la previsión social en las 

empresas con sistemas de pensiones complementarias acordados 

entre empresarios y trabajadores. Reorganización de la Seguridad 

Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores 

costes.  

12. Implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de 

capitalización para la movilidad a través de la creación del Fondo 

correspondiente 

Dicho Fondo permite a los trabajadores hacer efectivo el abono 

de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de 

despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo 

de actividades de formación o en el momento de su jubilación. 

Esta propuesta se abordará en el marco del diálogo social para que 

su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos 

posibles. 
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REFORMAS PARA UN MERCADO LABORAL EFICIENTE Y JUSTO 

13. Elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo 

XXI 

En concertación con los agentes sociales se elaborará un nuevo 

Estatuto de los Trabajadores que compagine el reconocimiento de 

nuevos derechos de los trabajadores propios de la realidad 

económica, social y laboral del siglo XXI, con la necesaria 

competitividad empresarial y el papel de la negociación colectiva 

como elemento de reequilibrio necesario.  

14. Reformas para garantizar la migración ordenada, regular y 

segura 

Partiendo de las necesidades de nuestro mercado de trabajo, se 

reforzará el sistema de contrataciones circulares en origen, 

favoreciendo el impacto positivo de una política de migración bien 

gestionada, en línea con la Agenda 2030, el Pacto Global de 

Migraciones y la Agenda Europea de Migración para conseguir una 

migración ordenada, regular y segura. 

15. Plan de Retorno a España  

Se aprobará un plan de retorno de los nuevos emigrantes 

españoles, en su mayoría altamente cualificados, favoreciendo la 

conexión con las empresas. También se modernizarán y 

simplificarán los procedimientos de contratación de trabajadores 

altamente cualificados y los emprendedores para facilitar la 

instalación de empresas de alto conocimiento en España. 

 

 

  


