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Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
Los lectores interesados tienen a su disposición un amplio Informe titulado 
“Diagnóstico  socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014”. 
Hemos tomado la decisión de estudiar las políticas de empleo de los últimos años, 
debido a factores socialmente muy relevantes que, principalmente, son: existencia de 
un elevado desempleo, una tendencia que ya venía de años anteriores,  de 
proporciones nunca antes vistas y de un desempleo de larga y muy larga duración. 
De ellos  se derivan un fuerte incremento de las desigualdades y de la pobreza. Pero 
también han tenido lugar cambios normativos de envergadura en el mercado de 
trabajo. 

Como el término diagnóstico quiere indicar, se trata de analizar una 
determinada situación del empleo, ver su desarrollo y señalar en qué grado las 
políticas lo han propiciado. Aspiramos a que, como consecuencia de este 
diagnóstico, los actores sociales y políticos que directa o indirectamente intervienen 
en las políticas de empleo puedan tener algún elemento más para llevar a cabo 
cambios o retoques en la dirección de lo que se supone que persiguen las políticas de 
empleo. Evidentemente el diagnóstico deberá tener  en cuenta el contexto socio-
económico en el que las políticas de empleo se desarrollan, lo cual ha sido nuestro 
propósito. También resulta más esclarecedor si lo comparamos con las políticas que 
se habían llevado a cabo en el periodo inmediatamente  anterior al  estudiado, algo 
que  hemos intentado, aunque sin olvidar que en ese periodo anterior existen dos 
gobiernos de signo distinto, por tanto dos tipos de políticas, al menos parcialmente 
diferenciadas. En algunos aspectos también hemos  comparado la situación española 
con la de algunos países de la Unión Europea. Aunque ese no es el objetivo de este 
estudio, dicha comparación nos permite contextualizar mejor las políticas concretas 
en España. 

Conviene que expliquemos en esta presentación qué entendemos por políticas 
de empleo. En cualquier país desarrollado tiene lugar un tipo de crecimiento 
económico y de creación de empleo en el que intervienen tres actores principales: las 
empresas, con sus inversiones, estrategias y mercados; el trabajo, con su nivel 
educativo y de cualificación y su capacidad de intervenir en la definición de las 
características del empleo; el estado, con su política económica, el apoyo a uno u otro 
modelo productivo (impulsando la innovación, aplicando políticas fiscales, etc.), sus 
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políticas educativas (que  propician un trabajo más o menos cualificado). Dicho esto, 
en el mercado de trabajo no está todo hecho, puesto que en el sistema económico que 
tenemos este mercado tiende a desequilibrar, segmentar y marginar a ciertos 
colectivos por razones de competitividad y de beneficio particular. Es aquí donde el 
Estado de los países desarrollados, durante  décadas, ha llevado a cabo políticas de 
reequilibrio, que llamamos políticas de empleo. 

Estas políticas de reequilibrio pueden referirse a crear empleo público o 
mejorar la calidad del empleo creado en el sector privado; o contribuir  a la creación 
de empleo con inversiones en obra pública y servicios públicos que las empresas 
traducen en empleo. También pueden referirse a producir, cambiar o reformar las 
reglas bajo las que funciona el mercado de trabajo y que  tienen que ver con contratar 
y despedir, definir condiciones mínimas de empleo, negociar con los agentes 
sociales, así como con definir la duración de la vida laboral, entre otras cuestiones. 
Así mismo, es una política de empleo el apoyo económico que la administración da a 
los desempleados, durante cuánto tiempo y en qué cantidad, a fin  de que éstos 
puedan mantener una vida digna mientras encuentran otro empleo. Finalmente, 
entendemos por política de empleo los recursos, gestión y organización de los 
mismos, que las diversas administraciones (central, autonómica, local) dedican a 
mejorar las competencias de quienes están ocupados o parados, como también los 
ofrecidos a las empresas o a los individuos para que los desempleados se inserten en 
el mercado de trabajo. 

Estos cuatro ejes de actuación de la administración, correctores del mercado, 
no pueden ser entendidos si no es en conexión con las políticas macroeconómicas  (si 
no hay crecimiento, no es suficiente prepararse mejor para conseguir un empleo), 
con las políticas educativas, con la capacidad y el riesgo de las empresas para 
invertir. Dicho esto, los cuatro pilares de las políticas de empleo también deberían 
diseñarse y concretarse de forma coordinada. Si no invierte la empresa privada, 
parecería que es obvio que debiera invertir la Administración. Si el desempleo es 
elevado y de larga duración, esto ha de tener repercusiones sobre las prestaciones a 
los parados y sobre políticas que faciliten el crédito. Si las empresas eliminan empleo 
porque no pueden sostener la competencia, la administración debe hacer algo en 
ambas partes del mercado. Se entiende que las políticas que lleva a cabo el Estado 
están dirigidas por el objetivo del bien común, por tanto, un retroceso en las 
condiciones del empleo debería afrontarse  con  atención y medios para que  durara 
poco tiempo. Las políticas de empleo, en un mundo bastante globalizado en 



P R E S E N T A C I Ó N  | 3 
 

Diagnóstico socio-económico sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014 
 

términos económicos, son cada vez más deudoras de las políticas macroeconómicas 
que llevan a cabo los gobiernos, intentando contrarrestar o no las presiones que 
pueden provenir de fuera del país; pero está claro que esto añade complejidad y 
dificultad tanto a las políticas macroeconómicas como a las políticas de empleo, lo 
que nos lleva, necesariamente, a otras políticas que aquí no hemos analizado pero 
que son capitales como son las políticas fiscales, a través de las cuales, en último 
término, se podría buscar un segundo nivel de equilibrio, si en el mercado laboral 
este no es posible. No se trata de mera teoría, es lo que sucede en los países 
escandinavos, sin ir más lejos. 

Para el desarrollo y redacción de este Informe, el equipo ha recurrido al 
análisis de datos estadísticos sobre empleo proporcionados por la EPA, el SEPE, 
EUROSTAT y otras instituciones públicas, ha estudiado los recursos económicos 
dedicados a las políticas, ha analizado el detalle de la evolución de las normativas 
que tienen que ver con el mercado y las políticas de empleo, ha intentado ver 
quiénes se han beneficiado de la aplicación de las políticas y quienes se han visto 
perjudicados o no han recibido beneficios de las mismas.  También hemos tenido 
ayuda externa. Por un lado, hemos recurrido a un cuestionario Delphi al que han 
contestado 78 expertos o actores implicados, de los 120 solicitados; estas personas 
nos han ofrecido un doble punto de vista: de evaluación de las políticas y de 
propuestas alternativas, cuando pensaban que las actuaciones no estaban siendo 
eficaces. Por otro lado, hemos realizado 15 entrevistas a personas que han jugado un 
papel clave en la aplicación de las políticas, como técnicos altos de la administración 
central, regional y local o interlocutores sociales que se han enfrentado con sus 
consecuencias, como dirigentes empresariales y sindicales. 

Resumimos algunos resultados de la investigación. Aunque a finales de 2013 
se produce un punto de inflexión en la tendencia destructora de puestos de trabajo, 
en términos netos,  la crisis deja el mercado laboral a finales de 2014 con cerca de 5,5 
millones de personas en paro, el 61% de larga duración (un año y más) y el 44% de 
muy larga duración (dos años y más). Las empresas crean empleo que es 
principalmente temporal (con  contratos de corta duración) y a tiempo parcial, en 
particular en el caso de las mujeres. No hay una contrapartida habitual en crisis 
pasadas, esto es, que el sector y la inversión públicos funcionen como motor para 
animar al crecimiento privado. Desempleo y empleo precario amenazan con 
cronificarse como salida de la crisis. Los cambios en la regulación laboral, iniciados 
en 2010 y culminados en 2012 y 2013, han facilitado el despido y desequilibrado la 
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relación laboral, al aumentar el poder de las empresas y disminuir la capacidad 
negociadora de los trabajadores. Dos millones y medio de desempleados no tienen 
prestaciones ni subsidios, como consecuencia de un desempleo de larga y muy larga 
duración y por la  contratación temporal originaria de muchos desempleados. Por 
tanto una parte importante de parados y otra cada vez más significativa  de 
empleados tienen escasa capacidad adquisitiva, son los working poor, lo que dota de 
gran precariedad e inseguridad a la recuperación que se ha iniciado. Las políticas 
activas se han distinguido por una drástica reducción de recursos que se ha 
justificado señalando que en una situación de crisis toca mirar a la eficiencia de los 
recursos. Pero cabe preguntarse también por su eficacia a medio y largo plazo. No 
basta que un desempleado joven vuelva al mercado de trabajo, mientras tiene un 
contrato bonificado o que alguien que ha realizado un curso de formación obtenga 
un empleo de 3 meses mal pagado. Tampoco es suficiente que la “política” que se 
ofrece a una mujer desempleada sea un trabajo de pocas horas al día. El gasto en 
formación y en fomento a la contratación ha bajado pero no hay formas nuevas de 
gestión que impliquen  multiplicar su eficacia. Eficaces son las políticas activas 
cuando la inserción a la que han ayudado muestra una cierta consistencia en el 
tiempo y en la calidad del empleo.  

Por ello, con tan altas tasas de desempleo, en buena parte ya de larga 
duración, parecería oportuno dedicar muchos más recursos a las políticas activas de 
los que en los últimos años se están dedicando. Y también sería necesario evaluar su 
impacto efectivo, en términos de empleo creado o mejorado, porque se trata de 
dinero público. No lo dicen sólo los expertos, el sentido común y la responsabilidad 
política. Lo dice también la ley, desde 2007, como señala el Tribunal de Cuentas1 en 
relación a los recursos dedicados a la formación en las empresas, un capítulo 
importante de las políticas activas de empleo. Esta evaluación no la está haciendo 
este gobierno ni tampoco la hacía el anterior. Más aún, no se da acceso a los datos, a 
fin de que investigadores públicos la puedan realizar. 

Este Informe consta de 10 capítulos además de la Introducción y las 
Conclusiones. Los presentamos en manera tal que puedan ser leídos con formato 

                                                                 
1 Según noticias de prensa de principios de septiembre de 2015: En una dura evaluación, el TC 
denuncia que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no ha realizado “ningún informe 
específico” para comprobar qué impacto tiene esta formación “en el mantenimiento del empleo y en la 
mejora de la competitividad”. La evaluación a este tipo de formación, a la que se destinaron 571 
millones de euros el año pasado, es una obligación legal desde 2007. 

http://elpais.com/tag/inem_instituto_nacional_empleo/a/
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independiente, de acuerdo a los intereses de los posibles lectores. Un resumen 
suficientemente amplio dará cuenta más sintéticamente de los resultados obtenidos. 

Quisiéramos también agradecer a la Obra Social la Caixa, de la Fundació 
Bancaria la Caixa, el apoyo económico que ha permitido llevar a buen término este 
trabajo. En manera particular quisiéramos mencionar a Marc Simon, director 
corporativo del Área Social, no sólo por su incondicional apoyo, sino también por su 
colaboración y sugerencias que han contribuido a enfocar mejor este Informe. 

Para acabar, queremos mencionar a dos personas que con su trabajo han 
contribuido notablemente a realizar y hacer visible este estudio: Alejandro Godino, 
que ha gestionado el cuestionario Delphi y las entrevistas, e Isabel Hernández que ha 
realizado la maquetación de los capítulos y la edición de todo el Informe. Son tareas 
cada día más importantes, aunque no siempre visibles. 
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