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Si no cambia el modelo productivo, 
España tiene por delante una lenta 
recuperación del empleo destruido, 
en la que puede invertir 15 años, con 
“una precariedad laboral impresio-
nante”. Esta es la opinión de Sara de 
la Rica, catedrática de Economía e 
investigadora de la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada (Fe-
dea). De la Rica es “absolutamente 
pesimista” sobre el futuro inmediato 
del mercado de trabajo.  

 Fedea presentó ayer su Observato-
rio laboral sobre su análisis de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) co-
rrespondiente al tercer trimestre. Al-
gunas de las premisas de las que parte 
De la Rica son el fuerte peso del sector 
turístico en la economía española, cu-
yo peso equivale al 12% del Producto 
Interior Bruto (PIB) y la protección 
sindical de la que, en su opinión, han 
tenido los trabajadores indefinidos en 
la negociación colectiva. Es decir, el 
hecho de que ya con la crisis los sala-
rios subían en una horquilla entre el 
2% y el 3% mientras se destruían cien-
tos de miles de puestos de trabajo.  

Otro hecho claro que apunta a la 
lenta recuperación del empleo es la 
dificultad de poder absorber a quie-
nes se quedaron sin trabajo en la 
construcción, con una cualificación 
muy baja. Fedea señala que la crisis se 
ha llevado por delante 1,4 millones de 
puestos de trabajo en la construcción. 
Trabajadores que, además, forman 
parte de una bolsa de dos millones de 
personas con un desempleo de larga 
duración y, por ello, “difíciles de reco-
locar”. Cuánto más tiempo esté una 
persona sin ocupación más difícil le 
va a resultar volver a él.  

El descenso de la industria  
Otro problema que tiene la economía 
española es el descenso de la indus-
tria y el crecimiento exponencial del 
sector servicios, aunque también ha 
perdido mucho empleo durante la 
crisis. En torno a 800.000 personas. 
De hecho, el informe da un dato reve-
lador: desde 2007, el empleo del sec-
tor servicios ha pasado de represen-
tar el 66% al 77% de la ocupación to-
tal. “Tenemos un sector servicios que 
viene tirando con actividades como el 
turismo, al que desde luego no hace 
falta mayor cualificación del empleo, 
para el que los temporales son sufi-
cientes, con lo que no hay atisbo de 
que cambie el tipo de contratación ni 
los salarios”, explica De la Rica.  

Por esta razón, la analista del mer-
cado de trabajo coincide en que el 
cambio desde la precariedad a la es-
tabilidad laboral pasa por el fomento 
de la innovación y de la investiga-
ción industrial. E incluso, la posibili-
dad de que este sector cree empleo 
de calidad en los servicios, por las 
necesidades innovadoras de la pro-
pia industria. “Si no hay necesidad 

de formar a los trabajadores, el capi-
tal humano no aporta nada a la pro-
ducción”. O, dicho de otra manera, 
es más fácil que una empresa pres-
cinda de un trabajador en el que no 
ha invertido en formación, que en 
uno que ya tiene perfectamente en-
trenado y al que ha dado muchos co-
nocimientos para que haga bien su 
función. La estrategia europea es 
que el peso de la industria en la eco-
nomía equivalga al 20% en 2020. En 
España, el sector secundario repre-
senta el 16%. Antes de la crisis, supo-
nía el 18% de la economía.  

Sin embargo, lejos de ello, De la Ri-
ca sostiene que la recuperación se es-
tá produciendo “con una precariedad 
laboral impresionante y un mercado 
de trabajo que está infinitamente pe-
or que antes de la crisis. La reforma 
laboral ha facilitado el despido de los 
trabajadores, pero se ha olvidado del 
lado de la protección”.  

Incluso, De la Rica arremetió con-
tra “las bondades de las que se habla 
sobre el trabajo a tiempo parcial en 
España”. La catedrática de Economía 

precisó que si en Holanda el 95% de 
este tipo de empleo es voluntario, con 
una jornada media de 30 horas sema-
nales, en España, el 70% “es involun-
tario y la jornada media es de 10 horas; 
esto es subempleo”. El contrato a 
tiempo parcial representa en España 
el 16% de la ocupación frente al 50% 
de Holanda, y de hecho, es la clave de 
que en aquel país la tasa de paro sea 
del 7% de la población activa, frente al 
23,67% de España.  

Giro de timón 
Por todas estas razones, Fedea subra-
ya que, “si no damos un giro de timón 
nos enfrentamos a graves problemas 
en el mercado de trabajo”. Además 
subrayó su escepticismo respecto a 
que se pueda cumplir la última previ-
sión del Gobierno sobre la creación 
de 660.000 empleos netos hasta fina-
les de 2015. 

En este contexto, De la Rica y el di-
rector de Fedea, Ángel de la Fuente, 
plantearon al Gobierno más intensi-
dad en las políticas de apoyo al em-
pleo –las llamadas políticas activas– y 

“una nueva vuelta en la reforma labo-
ral”, que si bien ha introducido flexi-
bilidad en las relaciones laborales ha 
dejado pendiente la propuesta estre-
lla de Fedea: un contrato único cuya 
indemnización por despido del tra-
bajador vaya creciendo a medida que 
transcurre el tiempo en la empresa: 
desde los ocho a los 33 días por año. El 
Gobierno lo descartó en la reforma 
laboral de 2012 por considerarlo in-
constitucional.   

 No obstante, De la Fuente confió 
en que, poco a poco, el mercado de 
trabajo pueda ir absorbiendo el de-
sempleo, a pesar de que “la situación 
es muy frágil”, dados los riegos de 
una tercera recesión en Europa, con 
el estancamiento de Francia e Italia 
y la desaceleración de Alemania. A 
expensas de lo que diga hoy el infor-
me de Contabilidad Nacional sobre 
el tercer trimestre, el Banco de Es-
paña  calcula que, en dicho periodo, 
el PIB creció un 0,5%  y un 1,6%, en 
el último año.  

 

LA CRISIS DEL MERCADO DE TRABAJO / SARA DE LA RICA (FEDEA) SOSTIENE QUE LA RECUPERACIÓN “ESTÁ PRODUCIENDO UNA 

PRECARIEDAD LABORAL IMPRESIONANTE”, EN UNA SITUACIÓN QUE “ES INFINITAMENTE PEOR  QUE ANTES DE LA CRISIS”. 

Un horizonte de precariedad laboral 
ANÁLISIS
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Fedea: “La reforma laboral 
ha facilitado el despido, 
pero se ha olvidado de la 
protección del trabajador”

por M.Valverde

B. García. Madrid 
La presidenta de Andalucía, la 
socialista Susana Díaz, recha-
zó ayer la oferta del PP en Es-
paña para cerrar un pacto po-
lítico contra la corrupción, y 
sostuvo que “ya es tarde para 
los pactos”, tanto entre los dos 
grandes partidos en el Con-
greso de los Diputados como 
con todas las fuerzas parla-
mentarias. “Ya no estamos 
para pactos anticorrupción”, 
afirmó la líder regional en un 
desayuno informativo organi-
zado por Europa Press en 
Madrid, y añadió que ahora es 
momento para que “se com-
bata la corrupción cueste lo 
que cueste”. “Ya está bien de 
pedir perdón, la palabra de los 
políticos tiene muy poca cre-
dibilidad para los ciudada-
nos”, dijo Susaña Díaz.  

La presidenta andaluza 
aseguró que es “urgente una 
reforma de la finaciación au-
tonómica y “renovar el pacto 
constitucional” para blindar 
las competencias autonómi-
cas ante “la vulneración” que 
hace el Estado, pero rechazó 
un nuevo modelo de Estado 
“asimétrico” como ha insi-
nuado el PSOE nacional.  

La bancada socialista 
Díaz, una de las voces más al-
tas dentro del PSOE, fue el 
apoyo decisivo para encum-
brar a Pedro Sánchez como 
secretario general del PSOE. 
Algunas desaveniencias pú-
blicas en las últimas semanas, 
como la reforma constitucio-
nal han hecho pensar en un 
distanciamiento entre los lí-
deres. “Apoyo a Pedro [Sán-
chez], quiero que le vaya 
bien”, señaló Díaz. En caso de 
que estas palabras no fueran 
ciertas, se podría pensar en el 
acto de ayer como una de-
mostración de fuerza ante Fe-
rraz. La bancada socialista se 
encontró ayer medio vacía en 
la sesión de control del Con-
greso en la que hablaba Sán-
chez: casi una 20 de diputa-
dos se encontraban escu-
chando a Díaz a la misma ho-
ra, faltando en el Parlamento, 
entre ellos Eduardo Madina, 
rival de Sánchez en las prima-
rias. La presencia de la banca-
da socialista se dejó notar en 
la sala, en el momento en que 
el moderador hizo una entre-
vista a la protagonista con las 
preguntas recogidas del pú-
blico. Los diputados increpa-
ron las preguntas del modera-
dor, quien tuvo que llamarles 
la atención, como  un día nor-
mal en el Congreso.

Susana Díaz 
asegura que “ya 
es tarde” para 
pactos contra  
la corrupción

La fundación pide más 
intensidad en el apoyo al 
empleo y la regulación del  
contrato único indefinido

De la Rica duda de que se 
generen 660.000 empleos 
hasta finales de 2015, 
como dice el Gobierno
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