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Objectius

Este módulo quiere conseguir un doble objetivo: explicar cómo está funcionando la Estrategia Europea de
Empleo y en qué grado está influyendo sobre las políticas de empleo de los diversos países de la Unión, en
manera particular sobre España. Pero las políticas no son comprensibles si no tenemos en cuenta los
diversos modelos europeos de empleo, con características que pueden ser bastante diferenciadas entre sí.
Por ello el primer bloque se dedica a analizar dichos modelos. También los contextos económicos son
claves, por lo que el módulo diferenciará en el último periodo unos años de expansión seguidos de otros de
recesión, en los cuales nos encontramos, así mismo con grandes diferencias entre países.

Atendiendo a lo anterior, el módulo plantea cuatro grandes cuestiones -presentadas en cuatro bloques- a las
que responder con los elementos teóricos y empíricos de los que en una perspectiva comparada hoy
podemos disponer.

1) Características de los modelos europeos de empleo en los últimos 20 años, con algunas referencias
anteriores: convergencias y divergencias.

2) Las fuentes y normas del derecho comunitario que regulan las condiciones laborales de aquellosaspectos
de las políticas de empleo consideradas como básicas para el buen fin de las mismas: contratación,
suspensión de empleo, despido, etc.

3) Las políticas de empleo vinculadas a la Estrategia Europea de Empleo y como ésta influye en las políticas
nacionales. Cambios en el actual período de crisis.

4) Las políticas locales de empleo como concreción, en el territorio, de la Estrategia Europea de Empleo.
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Este análisis permitirá que los estudiantes puedan entender mejor las políticas de la UE, captando su
aplicación en España y en cada país individual, al tiempo que atienden a las diferencias que siguen
existiendo entre los países.

En clase se conjugan explicaciones del profesor con debates basados en lecturas previamente indicadas.

Competències

Dissenyar, implementar i avaluar polítiques sociolaborals que incideixin en la relació entre treball,
ocupació i benestar.
Distingir les principals transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals de les societats
complexes per a analitzar els reptes fonamentals que plantegen per a la igualtat i el benestar.
Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar teòricament la relació entre treball i benestar en les societats complexes
Distingir els conceptes, les categories i les teories principals que permeten apropar-se al mercat de
treball
Elaborar i interpretar dades i indicadors que permetin mostrar la dinàmica del mercat de treball:
ocupació, desocupació, ocupació temporal i altres formes d'ocupació atípiques.
Identificar les principals línies de recerca que estudien la política d'ocupació a la Unió Europea.
Identificar les principals problemàtiques de les polítiques d'ocupació
Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Continguts

 Bloque I: Los cambios del empleo en los últimos 20 años (2-7-9 Octubre)

 Sesión 1. La descripción de los modelos europeos de empleo de 1990 a 2013: consolidación y crisis.

Se describe brevemente la evolución de los modelos de empleo en varios países europeos. Se analiza,
después, por qué tenemos que seguir hablando de modelos de empleo europeos y no de un modelo único,
aunque existen aspectos que nos llevan a hablar de "norma social del empleo europea". Por último
explicaremos las razones que permiten entender la crisis diferenciada de tal norma.

Sesión 2. La estrategia de flexibilidad en el mercado de trabajo

La economía europea ha abrazado desde principios de los 90 una estrategia de flexibilidad que ha acabado
afectando también al empleo. Dicha flexibilidad, que se ha acentuado con el tiempo, ha sido controlada en
ciertos países y descontrolada en otros, pero en todos se habla de la precarización del empleo. Las razones
tienen bastante que ver con el modelo del que se habla anteriormente. La precarización se ha dado en el
modelo de expansión y en el de crisis.

 Sesión 3. Transformaciones recientes y contexto de globalización

Pero el desarrollo de la indicada estrategia de flexibilidad y la más reciente de reducción de costes salariales
no son explicables mirando únicamente al interior de la Unión Europea. La globalización de la economía
está cambiando los actores del mercado de trabajo y las estrategias de flexibilización, a través de procesos
generales que inciden con fuerza en el empleo: cambios en los flujos comerciales, deslocalización
productiva, migraciones. En la UE, de la flexibilización del empleo se ha pasado a reducir los costes
salariales. En el fondo está cambiando también la estructura social.
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Bloque II Fuentes y normas de derecho comunitario que regulan condiciones de empleo (14-16-21-23
Octubre)

Sesión 4. Derechos fundamentales de los trabajadores tutelados por la UE en políticas de empleo

El marco general normativo que establece la UE sobre condiciones de trabajo y empleo, así como sobre
información y consulta a los trabajadores. Particularmente, se hará referencia a la Carta de los derechos
fundamentales de la Unión Europea.

Sesión 5.La contratación laboral de duración determinada

La sesión explica las directivas europeas que se refieren tanto a la contratación determinada como a las
empresas de trabajo temporal. Seguidamente se analiza el papel que dichas directivas tienen en la política
de empleo de la UE.

Sesión 6. Organización del tiempo de trabajo

La sesión analiza las directivas comunitarias que se refieren a la ordenación del tiempo de trabajo y al
trabajo a tiempo parcial. Seguidamente explica el papel que el tiempo de trabajo ocupa en las políticas de
empleo de la Unión Europea.

Sesión 7. Despidos colectivos y transmisión de empresas.

La última sesión contempla varias directrices europeas que se refieren a despidos colectivos, a derechos de
los trabajadores en el caso de transmisión de empresas y a protección de los trabajadores en caso de
insolvencia del empresario. Son aspectos muy importantes de la política comunitaria.

Bloque III. La Estrategia Europea de empleo y las políticas nacionales de empleo (28-30 Octubre, 4
noviembre)

Sesión 8. De las políticas de empleo tradicionales a la Estrategia Europea de Empleo.

Del neocorporatismo al liberalismo europeo suave. Los pilares de la Estrategia Europea de Empleo y la
adaptación de los diversos países. La activación y su crisis. La importancia de las políticas económicas y
sociales en la política de empleo.

Sesión 9.Reformas europeas del mercado de trabajo y búsqueda de equilibrio entre flexibilidad y
seguridad: la flexi-seguridad.

Se analizarán las políticas de empleo de varios países europeos, entre ellos España, en los años de la
expansión económica, con el fin de resolver la aparente contradicción que se da entre las tendencias de
flexibilidad y la necesidad de seguridad en el empleo. Hay diferencias por países, pero predomina el fracaso
de la flexi-seguridad para muchos colectivos.

Sesión 10. Políticas de empleo y recesión económica: ¿qué pasa desde 2008?. Políticas de empleo
frente a la crisis en Alemania, Italia, Irlanda, Dinamarca y España, bajo el impulso de la Comisión y
del BCE.

Dos enfoques prevalecen frente al crecimiento del desempleo: políticas activas combinadas con políticas
pasivas y reformas del mercado de trabajo dirigidas a reducir costes del trabajo. Posibles razones de éxitos
y fracasos. ¿Hay alternativas a esos dos enfoques?. Debate y perspectivas para los próximos años.

Bloque IV. Las políticas locales de empleo (11-13-18-20-25 Noviembre)

Sesión 11. La necesidad de aumentar las cualificaciones y las competencias y su concreción local.
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Las perspectivas de la UE sobre el empleo: necesidad de aumentar las cualificaciones y las competencias
en el marco de la "sociedad del conocimiento". La importancia de la "formación a lo largo de la vida" y su
concreción en el ámbito local. (se debate en clase la lectura 1 del bloque incluida en el dossier).

Sesión 12. Políticas locales de empleo, desarrollo local e influencia de laEstrategia Europea de
Empleo.

Tras un breve repaso a las tendencias del empleo en Europa en los últimos tiempos, se abordan las políticas
locales impulsadas a partir de la Estrategia Europea de Empleo. Se tratan, también las premisas teóricas
que enfatizan la importancia del territorio para el desarrollo económico y la cohesión social (se debate en
clase la lectura 2 del bloque incluida en el dossier).

 Sesión 13. El papel de los pactos territoriales por el empleo

Se subraya la influencia de los criterios derivados de la Estrategia Europea sobre las políticas de empleo y
de promoción económica llevadas a cabo en el ámbito local. Igualmente se describen las premisas e
iniciativas europeas que dan lugar al desarrollo de pactos territoriales por el empleo en la UE (se debaten en
clase las lecturas 3 y 4 del bloque incluidas en el dossier).

  Sesión 14. Pactos locales y aplicación de las políticas activas en el ámbito local

Se concretan las modalidades con que se han plasmado pactoslocales (o supralocales) por el empleo en
países de la UE, así como sus objetivos, medidas y los actores que participan enellos. Asimismo, se
subrayan sus limitaciones. Se analiza, por otra parte y con ejemplos, las formas en que se concreta la
aplicación de políticas activas de empleo en el ámbito local (se debaten en clase las lecturas 5 y 6 del
bloque incluidas en el dossier)

    Sesión 15.Políticas locales y cohesión social

Se profundiza en la vinculación entre políticas locales de empleo y políticas de cohesión social, poniéndose
como ejemplo las acciones desarrolladas en municipios catalanes a partir de la aplicación en ellos de la Ley
de Barrios (se debate en clase la lectura 7 del bloque incluida en el dossier)

Metodologia

En el apartado de "evaluación" se describen las actividades formativas

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 64 2,56 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Debats sobre lectures 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Redacció informes sobre lectures 22 0,88 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Autònomes

Elaboració treball de mòdul 50 2 1, 2, 3, 5, 6, 7

Avaluació
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-El 60% de la nota deriva de la participación activa de los/las estudiantes en los debates que se desarrollan
en cada sesión. Los debates se organizan en torno a una serie de lecturas, la mayor parte de las cuales se
incluyen en un dossier disponible desde días previos al inicio de las clases. Otras de esas lecturas pueden
ser facilitadas por el profesor con antelación a la sesión en la que se debatirán.

Además de participar en los debates, los/las estudiantes elaborarán un breve trabajo (de 1 o 2 páginas)
sobre cada una de las lecturas debatidas. Ese trabajo será en forma de respuesta a una serie de cuestiones
planteadas sobre cada lectura, o en forma de resumen, según se indique para cada bloque.

-El 40% de la nota deriva de la elaboración de un trabajo individual sobre uno de los bloques abordados en
el curso. Cada profesor facilitará información sobre las materias susceptibles de constituir el trabajo de
curso, correspondiendo la elección del bloque sobre el cual desarrollar el trabajo a cada estudiante.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració d'un treball individual pel conjunt del módul 50% 80 3,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Participació i debats a classe 50% 64 2,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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Bloque IV Políticas locales de empleo
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págs. del texto inglés).

2-Alburquerque, F. (2002), "Posfordismo y emergencia del desarrollo económico local", en Alburquerque, F, 
 Fundación Universitaria, SevillaDesarrollo económico territorial. Guía para agentes,
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Webs relacionadas con la temática:
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trabajo: una experiencia limitada en Catalunya", en ,nº 5,Lan Harremanak / Revista de Relaciones Laborales
Bilbao
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