
Reforma laboral, salarios 

y productividad en España 

El mercado laboral español ha estado sometido los últimos 
25 años a un proceso continuo de cambios y, al tiempo, de 

reformas en su regulación legal. Esta evolución constituye una 
realidad que ha ido trasladando impulsos de distinto signo 
al sistema económico y que, en sus grandes coordenadas, ha 
seguido pautas similares a las desarrolladas en diversos pro
cesos de reforma de las relaciones laborales que han tenido 
lugar en la mayoría de los países europeos. 

Si hubiera que sintetizar estos procesos de reforma, cabría 
señalar que se han caracterizado por una búsqueda perma
nente de mayor flexibilidad en las relaciones laborales, aun
que tales intentos se han traducido en toda clase de cambios 
de la regulación en los países europeos. En general, el obje
tivo de estos procesos se ha centrado en la búsqueda de un 
sistema productivo con mayor capacidad de adaptación a los 
rápidos cambios en la cantidad y cualidad de la demanda de 
bienes y servicios, a instancia, en gran medida, del acelerado 
proceso de transformación técnica. Esa volatilidad de la de
manda ha introducido en las empresas una mayor exigencia 
de flexibilidad que se ha trasladado, casi de forma inmediata, 
al sistema de relaciones laborales. La inestabilidad de la de
manda a la que se enfrentan las empresas les exige una capaci
dad productiva cambiante en cantidad y cualidad. Exigencia 
que las diversas estrategias empresariales han convertido en 
plantillas variables en cantidad y sujetas a un proceso con ti
nuo de calificación. 

Se entiende que el escenario que se busca con ese proceso de 
transformaciones dorado de mayor flexibilidad en materia 
de regulación laboral consistiría en mejores condiciones com
petitivas de las empresas en los ámbitos nacionales y regiona
les. En definitiva, se supone que todo el proceso de reforma 
debiera redundar en un salto cuantitativo importante de la 
productividad del trabajo, uno de los pilares fundamentales 
de la mejora de la competitividad de las empresas. A este 

* Cated rático de economía apl icada de la Unive rsidad Autónoma de 
Madrid y vicerrect or de relaciones institucionales de la Un iversi dad 
Internacional Menéndez Pel ayo. Para la elaboración de la tercera 
parte de este artículo se contó con la ayuda de Julimarda Silva Bichara, 
investigadora del Instituto Universitario Ortega y Gasset. 
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respecto, se ha insistido en cómo los procesos de reforma la
boral pueden tener una doble lectura en términos de los resul
tados esperados y alcanzados desde la perspectiva económica 
en general, y empresarial y sindical en particular. 

Por un lado, se puede entender un proceso de flexibiliza
ción como una evolución de reformas laborales que puede 
dar lugar a mejoras competitivas en las empresas de carácter 
exclusivamente defensivo a mediano y largo plazos, es decir, 
apoyándose fundamentalmente en una reducción de los cos
tos laborales totales en términos absolutos. Dicho de otro 
modo: se trataría de procesos de reforma en que el objetivo, 
si no exclusivo, al menos alcanzable, estribaría en mantener
se en competencia sobre la base de costos laborales relativos 
más bajos. Si la incidencia de estas estrategias en la produc
tividad no resulta particularmente expansiva el modelo se 
agotaría en breve, pues es probable que otros países o ámbi
tos de regulación opten por esa misma estrategia y con sala
rios más bajos. 

Por otro lado, el segundo escenario desde el punto de vista 
del proceso de reforma y su resultado estribaría en alcanzar 
mejoras de consideración en la productividad del trabajo y, 
de manera simultánea, abrir paso a un proceso intenso de 
crecimiento de los salarios reales. De lograr esto se prestaría 
especial atención al crecimiento económico sostenido en 
tanto que se produciría un ascenso moderado de los costos 
laborales unitarios y se expandiría la base de gasto, funda
mental para el crecimiento de la demanda agregada interna 
y, por tanto, del estímulo básico, al menos en una economía 
como la española, de la expansión del sistema productivo y 
el empleo. 

En este trabajo se analiza qué ha ocurrido en los últimos 
25 años en el ámbito español, donde se emprendió un pro
ceso importante de reformas a partir del cambio de los regí
menes político e institucional con la Constitución de 1978, 
y las modificaciones en la regulación laboral. Se analizan los 
hitos fundamentales de ese proceso interpretando los obje
tivos implícitos de los cambios en la normativa laboral, y a 
continuación se identifican los signos fundamentales de ese 
proceso de transformación en el mercado de trabajo y los re
sultados en términos de incremento de la productividad y 
la dinámica salarial. 

PROCESO DE REFORMA: UN RECORRIDO DE IDA Y VUELTA 

Preámbulo 

Habría que puntualizar, para comenzar esta reflexión, 
qué se entiende por transición en el mercado laboral, 

porque en los años referidos en España se entrecruzan dos 
procesos que conviene separar. El primero, la modificación 
del ámbito institucional de las relaciones laborales en paralelo 
a la transición estrictamente política que significó el paso del 
autoritarismo de la dictadura franquista a sistemas políticos 
democráticos. Lo mismo ocurre en el marco institucional, 
que afecta también las regulaciones laborales. Es lo que en 
sentido estricto se denomina transición laboral. El segundo 
proceso se va desgranando con más lentitud: el del ajuste 
de los mercados laborales a las cambiantes condiciones del 
entorno económico. A partir de 1976 se toma conciencia de 
la crisis industrial iniciada en 1973 y se abre camino a una es
trategia de política económica de ajuste, incluido el mercado 
de trabajo. La crisis y la desaparición del régimen franquista 
retrasaron la reacción ante el desplome de 1973. 

El entorno general de la reforma laboral española 
(1978-2004) 

El ámbito político-institucional 

En el presente análisis se separan los dos procesos enuncia
dos: la transición laboral en sentido estricto, y la reforma la
boral o proceso de ajuste del mercado de trabajo. Conviene 
hacer una breve referencia al modelo de relaciones laborales 
vigente en la dictadura para entender cuál es el cambio en la 
norma y la regulación a partir de 1977. 

Las relaciones laborales durante la dictadura se caracte
rizaron por altas dosis de autoritarismo en su configuración 
y praxis, lo que redundó en una elevada intervención en la 
definición de las relaciones por parte de la autoridad política 
y administrativa. Los sindicatos no tenían carta de natura
leza legal y se instituyó una especie de ficción de sindicatos, 
denominados verticales, en los que se organizaron obligato
riamente empresarios y trabajadores. Evidentemente, esto 
no era un sindicato en los términos que se entienden en las 
sociedades democráticas occidentales, sino una fórmula de
rivada del fascismo italiano, desarrollada con el ansia de su
perar la lucha de clases, negando la autonomía de las partes 
en cualquier tipo de negociación. 

De hecho, durante el franquismo tampoco hubo un me
canismo de negociación colectiva, sino que se instauró lo que 
algún autor español llamó una pseudonegociación colectiva, 
un instrumento de generación de convenios colectivos sin 
autonomía de las partes ni la posibilidad legal de recurrir a 
mecanismos de presión (huelga, cierre patronal) . Con estas 
premisas jurídicas, el modelo de relaciones laborales operaba 
con dos elementos de flexibilidad para el ajuste de las con
diciones de la demanda agregada. Uno era cuantitativo: el 
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proceso de emigración hacia los países centroeuropeos que 
se intensificó a partir de los años sesenta. Ante los exceden
tes de oferta que se van generando, sobre todo por el cambio 
sectorial de la economía española de la agricultura a otros 
sectores económicos (con el consiguiente flujo migratorio 
del campo hacia las ciudades), el modelo encontró una vál
vula de escape en el fuerte crecimiento de la economía eu
ropea y se generó un proceso de emigración que constituyó 
una de sus tradicionales fórmulas de alivio ante la presión 
de la oferta de trabajo. 

Un segundo elemento singular aportó flexibilidad salarial. 
Como consecuencia de un régimen autoritario intervenido 
por el gobierno, los niveles salariales eran muy bajos y con un 
ritmo de crecimiento nominal muy lento, prácticamente a lo 
largo de toda la dictadura, salvo en el último periodo, a partir 
de 1970, cuando el sistema entró en crisis. Así las cosas, se 
acudió a un mecanismo de flexibilidad singular que consistió 
en el uso de horas extraordinarias. A lo largo de todo el perio
do desarrollista de los años sesenta del siglo pasado se utilizó 
con intensidad este mecanismo de flexibilidad salarial. 1 Son 
horas de trabajo más baratas que permiten el ajuste a corto 
plazo de las condiciones cambiantes en la demanda a la que 
se enfrentan las empresas; bien por la vía de la cantidad, es 
decir, expulsando mano de obra hacia el exterior cuando no 
hay posibilidad de que la demanda interna absorba toda la 
oferta generada tanto por el crecimiento demográfico como 
por el cambio sectorial, o bien con ese mecanismo de ajuste 
salarial para adaptarse a las condiciones cambiantes de la de
manda, este modelo de relaciones laborales vigente durante 
el franquismo era muy flexible, al tiempo que implicaba una 
elevada estabilidad en el empleo. 

Durante los últimos años del franquismo, que coinciden 
con el colapso industrial de 1973, el modelo entró en una 
crisis profunda porque sus dos pilares de ajuste disminuyeron 
poco a poco su importancia cuantitativa. Primero, la emi
gración se frenó y en 1973 comenzaron los retornos, con lo 
que se acumuló un exceso de oferta sobre una demanda que, 
a partir de la crisis de ese año y de manera más pronunciada 
desde 1976, comenzó a estancarse. Y segundo, la eclosión de 
fuertes reivindicaciones salariales, al compás del deterioro del 
statu quo del orden político institucional, que rompieron la 
lógica de bajos salarios característica del modelo. En los úl
timos años del franquismo hubo un crecimiento importan
te de la actividad sindical ilegal y clandestina, que con cierta 
tolerancia de sectores empresariales tuvo como resultado un 

1. Un trabajo pionero en el análisis de este factor de flexibilidad salarial se en
cuentra en J.L. Malina y A. Serrano, Los salarios en España, Blume, Madrid, 
1979. 
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aumento significativo de los salarios nominales. Ello acabó 
con los bajos salarios necesarios para mantener las posibilida
des de ajuste; el fuerte crecimiento de los salarios nominales, 
sobre todo en los sectores industriales, produjo la quiebra del 
modelo intervencionismo estatal y autoritario, aunado a la 
dinámica económica de los últimos años de vida del dicta
dor. Por eso se dice que el franquismo económico empezó a 
declinar poco antes de la desaparición de Franco. 

El entorno demográfico 

A mediados de los años setenta comenzó a estancarse la diná
mica de crecimiento demográfico de los decenios anteriores. 
Desde la perspectiva del mercado laboral tal estancamien
to no se observará de forma clara hasta finales de los años 
ochenta. El fenómeno del baby boom o elevadas tasas de na
talidad se registra en España al término de los años sesenta; 
a partir de aquí la natalidad experimenta un intenso e inin
terrumpido declive hasta llegar a una de las tasas de creci
miento demográfico más bajas de Europa, tal como ocurre 
en la actualidad. Los demógrafos ofrecen una amplia gama 
de argumentos para interpretar el freno, en el que confluyen 
diversos factores socioeconómicos y culturales, al impulso 
demográfico que había tenido lugar tras una fuerte caída de 
la natalidad por efecto de la guerra civil (1936-1939). 2 La 
natalidad se recupera en los años cincuenta y continúa en 
ascenso hasta los sesenta. 

G R A F 1 CA 1 

ESPAÑA: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y DE LA MAYOR DE 16 

AÑOS, 1978-2003 (PORCENTAJES) 
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de 
Población Activa, varios años. 

2. La guerra civil española (como todas las guerras) fue factor de un impor
tante descenso de la población masculina en edad de procreación, la cual 
habitualmente se exponía directamente a las consecuencias letales del 
conflicto bélico; de ahí la fuerte caída de las cifras de natalidad en los años 
posteriores después de la contienda. 
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Desde la perspectiva de la oferta de trabajo, es preciso se
ñalar que la emigración de España prácticamente se parali
zó en los años setenta de la pasada centuria. La reversión del 
saldo migratorio, que apunta tímidamente a principios de 
los años noventa, sobre todo a partir de la segunda mitad del 
decenio y ya en este siglo, supone una entrada de mano de 
obra importante; es decir, un crecimiento de la oferta, so
bre todo de América Latina y África subsahariana y el Ma
greb, al norte de África. Este fenómeno de reversión de los 
flujos migratorios es nuevo en la historia contemporánea de 
España, país de tradición migratoria desde los tiempos pre
colombinos. 

Así, desde el punto de vista demográfico, es preciso consi
derar tres procesos que caracterizan a este periodo: el patrón 
de crecimiento demográfico vegetativo que en el mercado de 
trabajo se nota a partir de mediados de los ochenta; el patrón 
de flujo de emigración de trabajadores españoles, y el fuer
te crecimiento de la migración en la última fase del cambio 
de siglo. Algunas proyecciones del flujo migratorio indican 
que en 2020 habrá cerca de ocho millones de trabajadores 
extranjeros en España; eso parece exagerado, pero indica una 
dinámica de inmigración ascendente e importante hasta el 
momento, al menos en la perspectiva española. 

G R A F 1 e A 2 

ESPAÑA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, NACIONALES Y 

EXTRANJEROS, 1987·2003 (MILLONES DE PERSONAS) 
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de 
Población Activa, varios anos. 

El entorno económico 

Destacan tres aspectos significativos con respecto al entorno 
en que se desarrolla la reforma laboral de España: el ciclo eco
nómico en el periodo de referencia, el intenso cambio secto
rial del tejido productivo, y la política económica, en general 
orientada al ajuste y el equilibrio macroeconómico. 

G R A F 1 e A 3 

ESPAÑA: CRECIMIENTO ECONÓMICO RESPECTO DE LA OCDE, 1971-2003 

(VARIACIÓN PORCENTUAL) 
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Fuente: elaboración propia con datos del instituto Nacional de Estad ística y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

El primer elemento por considerar en el orden econó
mico se refiere a la marcha de su ciclo durante este periodo. 
Su dinámica está relacionada, por un lado, con la senda de 
la economía mundial y las respuestas a sus procesos críticos 
(políticas de estabilización y contracción monetaria), y por 
otro, secuencialmente más intenso, con la presencia desde 
1986 de España en la Unión Europea y los avatares econó
micos e institucionales de la integración. 

Desde esta perspectiva, la primera señal que va a condi
cionar todo este proceso es la profunda crisis mundial ( creci
miento del precio de la energía y las materias primas) a partir 
de 1973 y que, por razones de orden político, en España no se 
manifiesta en los costos de producción. La política económi
ca del último gobierno del general Franco hizo caso omiso de 
los síntomas evidentes de recesión, y el erario público corrió 
a cargo con la factura del ascenso de los costos de la energía, 
eludiendo su traslado al sistema productivo. La herencia del 
naciente régimen democrático fue obviamente catastrófica. 
Desde finales de 1976 se rechazan las primeras medidas de 
política económica de ajuste, y se abre el camino a una reac
ción intensa del tejido productivo que se manifestará en un 
ascenso inmediato del desempleo. 

La integración de España con la Unión Europea en 1986 
constituye el otro hecho singular en estos primeros estadios 
del proceso de reforma laboral en tanto que significa la con
solidación de la apertura comercial de la economía españo
la hacia este espacio de integración. El efecto inmediato de 
la incorporación se nota en la balanza de pagos, particular
mente la industrial, que experimenta un deterioro impor
tante y manifiesta las carencias de competitividad del tejido 
productivo español. Sin duda, tal choque pone de relieve la 
necesidad de modificar las pautas de comportamiento del 
sector empresarial español, al tiempo que acumula más de
mandas para la reforma del mercado laboral. En gran medida, 
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el primer efecto de la integración europea conducirá a la re
forma laboral de 1994. 

A partir de ahí el ciclo de la economía española, para bien 
(más estabilidad) y para mal (disminución diferencial), es
tará intensamente ligado a los principales países europeos 
y se reducirá el diferencial en las tasas de crecimiento regis
tradas a lo largo del ciclo (tanto en la expansión como en la 

años la economía española describe una fase de transición 
o cambio que en la economía desarrollada habría necesita
do un periodo más largo. Como se muestra en el cuadro 1 el 
cambio es más intenso en términos de mano de obra ocupada 
que de producto interno a causa de una aguda capitalización 
del sector agrario que eleva aceleradamente la productividad 
del trabajo en dicha actividad. 

recesión). De igual modo, el ciclo económico 
español es cada vez más europeo, no sólo en in
tensidad sino también en duración y secuencia 
de sus etapas. 

C U A D R O 1 

El episodio de la ampliación de la Unión 
Europea, la incorporación de 10 nuevos paí-
ses, constituye también un reto importante 
para la economía española. Al introducir a 

ESPAÑA: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) Y EMPLEO, POR SECTORES, 1980-2004 

(PORCENTAJES) 

Valor agregado bruto 
Agricultura 
Energía 
Industria 

1980 

5.17 
4.40 

19.51 
7.72 

1985 

4.91 
4.27 

18.42 
6.65 

1990 1995 2000 

4.76 4.26 4.11 
3.89 3.77 3.67 

18.30 17.50 17.69 
8.18 7.28 7.49 

2004 

3.64 
3.58 

17.02 
8.08 

las empresas españolas en un nuevo escenario 
competitivo, con sistemas productivos de es- Construcción 

Servicios de mercado 
pecialización semejantes (en cuanto a ventajas Servicios públicos 

43 .93 
11.18 

44.76 43.60 
12.34 13.23 

45.07 44.88 45.00 
14.28 13.47 13.73 

Empleo 
Agricultura 
Energía 
Industria 

17.06 
1.43 

23.40 

15.66 10.71 
1.53 1.21 

20.85 20.08 

8.00 6.47 5.62 
1.07 0.82 0.70 

18.46 18.64 17.09 

competitivas relativas), la demanda de incre
mento de la productividad laboral y la mode
ración salarial (según qué estrategia prime) se 
resentirá también en el mercado laboral y su 
funcionamiento. 3 

La política económica, a lo largo de este pe
riodo en España, acentúa también los requeri
mientos de una reforma laboral que contribuya 
a la generación de empleo dado que, salvo en 
los años más recientes, tuvo un efecto contrac-

Construcción 
Servicios de mercado 
Servicios públicos 

9.59 
34.46 
14.07 

7.55 
36.63 
17.77 

10.07 9.43 10.69 11.58 
38.64 41.93 43.03 45.05 
19.29 21.12 20.35 19.96 

fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa y 
Contabilidad Nacional de España, varios años. 

tivo sobre la actividad productiva y la búsqueda del equili
brio macroeconómico. La entrada en la Unión Monetaria 
Europea y la estabilidad macroeconómica subsiguiente se 
han traducido en una larga época de bajas tasas de interés 
que han contribuido de forma singular al dinamismo eco
nómico de los últimos 1 O años y, como consecuencia, al as
censo del empleo. 4 

El tercer elemento importante del entorno económico se 
refiere al profundo cambio sectorial del tejido productivo 
español también a partir de los años sesenta e intensamente 
en el decenio posterior del pasado siglo. De una economía, 
desde el punto de vista de la demanda de trabajo, básicamen
te agraria se pasó a mediados de los años sesenta a una muy 
terciarizada en la mitad de los años noventa; es decir, en 25 

3. Un análisis detallado del efecto de la más reciente ampliación de la Unión 
Europea sobre la competitividad de las empresas espanolas y su mercado 
laboral se encuentra en la Memoria económica y social de España 2004 que 
elabora el Consejo Económico y Social de Espana <www.ces.es>. 

4. Un análisis detallado de la incidencia de la política económica en el proceso 
de reforma laboral se puede encontraren J. Segura, "Una guía de la reforma 
del mercado de trabajo espanol en la democracia", Papeles de Economía 
Española, núm. 100, 2004, pp. 102-111. 
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La terciarización del empleo ha introducido, además de 
cambios radicales en la elasticidad producto-empleo, es decir, 
en la dinámica de creación de empleo, transformaciones nota
bles en la práctica de las relaciones laborales, en tanto que ha 
afectado a la estructura empresarial vigente en las economías 
industriales o agrarias y a los comportamientos socio labora
les de los asalariados. El mercado de trabajo terciarizado (o 
cuaternario) también exige soluciones reguladoras distintas 
a las vigentes en otros mundos laborales. 5 

El entorno sociocultural 

También la sociedad española, en sus hábitos y formas de 
conducta y cultura, experimenta cambios considerables du
rante estos últimos dos decenios y medio. 

Un primer aspecto que resalta es el proceso de incorpo
ración de la mujer al mercado laboral, que compensa con 
creces, a consecuencia de la oferta laboral, el estancamiento 

5. Sobre los cambios que induce el paso a la cuaternarización véase L. van der 
Laan y S.M. Ruesga (coords.), lnstitutions and Regional Labour Markets in 
Europe, Ashgate, Aldershot, 1998. 
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ESPAÑA: EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO, 1977-2003 
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de 
Población Activa, varios años. 

demográfico e incluso la tendencia declinante que comienza 
a experimentar la mano de obra masculina desde mediados 
de los años ochenta del pasado siglo. Este cambio, relacio
nado entre otras cuestiones con modificaciones importantes 
en las pautas culturales de género6 asumidas por el conjunto 
de la sociedad, ha introducido una dinámica autóctona de 
crecimiento de la oferta (adicional al flujo migratorio) que 
continuará en los próximos años dada la reducida actividad 
de las mujeres españolas parangonadas con sus congéneres 
europeas. 7 

El segundo factor, que también se podría entender de or
den socio-cultural, se refiere al proceso de cualificación de la 
oferta de trabajo, la generación de capital humano. El cambio 
ha sido significativo en el caso español, hasta el punto que, tal 
vez, ha sido más rápido e intenso (en términos de educación 
formal) que el que ha experimentado la demanda de trabajo; 
se han generado situaciones denominadas de sobreeducación 
en España y otros países europeos. Es el resultado, durante 
todo el periodo analizado, de un esfuerzo importante de los 
españoles en materia educativa, lo que ha supuesto un cam
bio en la cualificación de la oferta. 

No obstante, son muchos los analistas que interpretan que 
una de las carencias del mercado laboral español reside en 
la escasa capacidad interna de cualificación de su población 
ocupada, lo que significa que junto a una elevada educación 
formal, en la población activa conviven situaciones de deman-

6. Auspiciado, sin duda, por crecimiento económico que, por medio de un 
aumento de la productividad del trabajo doméstico, ha generado un exce
dente in crescendo de mano de obra femenina que se canaliza al mercado 
laboral. El costo de oportunidad del trabajo doméstico se eleva frente al 
mercantil. 

7. Para alcanzar el objetivo establecido en la cumbre de Lisboa (2002) de jefes 
de Estado de la Unión Europea, en materia de tasa de actividad femenina 
aún quedan, en promedio para toda España, más de diez puntos porcen
tuales. 

da insatisfecha (incompatibilidad ocupacional) por falta de 
las cualificaciones específicas requeridas. En suma, el aseen
so en el grado de educación de la población es necesaria pero 
insuficiente para satisfacer la cambiante demanda de trabajo, 
resultado de la dinámica de innovación tecnológica. 

La reforma laboral en España: el proceso previo 

La transición laboral en España significó la derogación de 
las normas que regulaban el funcionamiento del mercado 
de trabajo en el periodo de la dictadura, y la creación de un 
nuevo ámbito institucional que incorporaba dos elementos 
básicos: relaciones laborales reguladas de manera democrá
tica, y tipificadas en el marco de lo que se ha denominado 
modelo laboral europeo. Es decir, una vez establecidos los ele
mentos legislativos básicos de lo que sería un ambiente de
mocrático de relaciones laborales, cabían varias opciones. 
En España se optó, al menos desde la legislación básica, por 
un modelo corporativo, entre cuyas características está la 
negociación colectiva con un papel singular, lo cual mues
tra una tendencia (en principio así parece que lo plasma el 
legislador, aunque no de manera explícita) hacia un modelo 
más centralizado. 

La transición laboral se apoya básicamente en cuatro nor
mas. Una previa de tipo transitorio promulgada en marzo de 
1977 en el Decreto Ley de Relaciones Laborales que supri
me lo esencial de la normativa de la dictadura y establece las 
libertades sindical, de asociación y de negociación colectiva 
y el derecho de huelga, es decir, los elementos fundamenta
les de un modelo de regulación democrático. Todo se va a 
refrendar en la Constitución española de 1978 con algunos 
elementos singulares, como la prevalencia, en términos jurí
dicos, del derecho de huelga por encima de otros derechos. 8 

A partir de ahí se promulga el Estatuto de los Trabajadores, 
la norma básica para la regulación de las relaciones laborales 
en España que define de manera más detallada y explícita 
un conjunto específico que ordena desde la negociación co
lectiva hasta las fórmulas contractuales. Esta primera norma 
desarrolla el compendio de derechos y deberes individuales 
y colectivos con relación al mundo del trabajo. 

8. tste es un tema que arranca en el modelo centroeuropeo de derecho laboral 
en el que se define un modelo de regulación de las relaciones laborales 
apoyado en la hipótesis de la asimetría de la relación laboral, es decir, se 
interpreta el mercado laboral como una situación donde hay hegemonía 
en términos de poder de negociación por parte del empresario. Por tanto, 
se interpreta que el regulador de la norma tiene que establecer el equili
brio, romper esa asimetría y dar más poder a la parte débil de la relación, 
que serían los trabajadores. De ahí que el rango del derecho de huelga se 
constituya como fundamental mientras que lo demás sea sólo un derecho 
de los españoles. 
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A partir de la hipótesis de que el 

estancamiento de los mercados 

laborales responde a la rigidez 

del mercado de trabajo, se van a 

introducir políticas que modifiquen 

su regulación para que reaccione con 

mayor flexibilidad 

Dos normas más establecen el resto de los mecanismos 
esenciales de regulación de las relaciones laborales, comple
tando así la transición laboral española. La Ley Básica de 
Empleo define los aspectos relacionados con la contratación 
y la protección en caso de desempleo, que más adelante se 
modificará, y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la cual 
establece también los parámetros básicos de la actividad sin
dical del país. 

Junto a otras normas, aquí se concentran los elementos bá
sicos que establece el modelo democrático de corte europeo 
en la legislación española. No obstante, subsisten inercias del 
modelo anterior; obviamente no en el plano estrictamente 
jurídico, pero sí en el plano de la filosofía del modelo. Por 
ejemplo, en los textos básicos iniciales está poco desarrollado 
lo que después va a ser la flexibilidad contractual. No hay un 
crecimiento normativo claro de los contratos temporales y se 
mantienen las normas previas que afectan de modo singular 
la regulación de las relaciones internas de las empresas. 9 

El contenido de la reforma 

El proceso de transición laboral básicamente se cerró en 
1986 con la promulgación de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical. Con la transición laboral no cambian en esencia 
los parámetros de funcionamiento del mercado, aunque sus 

9. Por ejemplo, las ordenanzas laborales, normas emitidas por el gobierno 
que organizaban el funcionamiento interno de las relaciones en el ámbito 
empresarial, se mantuvieron hasta la reforma de 1994; de hecho, esta 
legislación constituía uno de los elementos de la aludida rigidez del marco 
de relaciones laborales españolas. Así se mantienen formas de regulación 
interna en empresas y sectores que afectan a aspectos de singular relieve, 
como la estructura de cualificación o incluso la salarial. 
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formas se tornan democráticas. Lo que se desarrolla en pa
ralelo y se prolonga en el tiempo es un proceso de cambio 
importante en las relaciones laborales por medio de sucesi
vas reformas legislativas que incidirán en los interlocutores 
y los agentes sociales. 

Dos elementos convergen en el proceso de transforma
ción. Uno que es fundamental no sólo para el cambio de las 
relaciones laborales sino también para la estabilidad políti
ca; se trata de la concertación social. Gran parte del proceso 
de transformación de las normas se concerta entre empresa
rios, trabajadores y los gobiernos que en ese periodo existie
ron en España. Esto afecta los cambios en la regulación y el 
régimen de ingresos que condiciona el desarrollo de la polí
tica social o el estado de bienestar y tiene como consecuen
cia una gran estabilidad social y política, indispensable para 
la transición gubernamental. Incluso en los momentos en 
que la concertación está ausente, se erige como la protago
nista del momento precisamente por su ausencia. 10 El papel 
de la concertación social es singular en términos de estabi
lidad política y social, y premisa necesaria para afianzar una 
dinámica de crecimiento continuo de la formación bruta de 
capital por la atracción de inversiones externas o estímulo 
del ahorro interno. Además, desde la perspectiva del ajuste 
del mercado de trabajo y la subsiguiente política económica 
de equilibrio aplicada, la concertación social introduce una 
moderación salarial más o menos sistemática y asume, par
cial e implícitamente, el contenido de las reformas estruc
turales que redundarán en una moderación relativa de los 
costos laborales. 11 

El segundo elemento importante que incide en este cam
bio de las relaciones laborales es la política en la materia en 
dos planos: el normativo, para introducir modificaciones en 
la relación laboral, y la puesta en marcha y la aplicación de las 
políticas laborales activas; es decir, intervenciones arbitra
rias desde el ámbito público para modificar ciertos aspectos 
de la dinámica laboral, bien desde el lado de la demanda in
centivando la generación de empleo, bien desde el lado de la 
oferta fundamentalmente con la cualificación de la mano de 

1 O Como ocurre en la reforma de 1994, promulgada sin el beneplácito sindical, 
que dio lugar a una huelga general. Durante los 1 O años de transición laboral 
difícilmente podría explicarse el relativo clima de paz social reinante-aparte 
del episodio de intento de golpe de estado en febrero de 1981- sin acudir 
a la concertación social que impulsó las primeras fases de la reforma laboral 
y apoyó en gran medida la política económica de ajuste. Téngase en cuenta 
que estas primeras etapas de la reforma laboral, paralelas a la transición a la 
democracia, se efectuaron en un ámbito de gran desequilibrio del mercado 
de trabajo, con tasas de desempleo que alcanzaron 23% en 1985. 

11. Al menos con respecto a la práctica de incrementos salariales obtenidos en 
los últimos años del régimen franquista. En esta consideración se puede 
concluir que los actores de la transición política y la sociedad española no 
han valorado en sus justos términos la contribución de los sindicatos a la 
transición política . 

• 

• 

• 

• 



obra; es decir, mejorando el capital humano. Desde el punto 
de vista de las modificaciones estructurales de las relaciones 
laborales, la actuación es similar a la que se promueve en el 
resto de los países europeos, aunque con matices diferencia
les importantes. El punto de arranque es la puesta en prác
tica de las políticas de oferta que se generalizan no sólo en el 
ámbito europeo, sino también en otras áreas y países, lo que 
significa, en definitiva, flexibilizar el funcionamiento de los 
mercados laborales. 

A partir de la hipótesis de que el estancamiento de los mer
cados laborales responde a la rigidez del mercado del trabajo 
-es decir, la dificultad de ajustar el volumen de empleo (a 
costos asequibles para las empresas) a las condiciones cam
biantes de la demanda-, se van a introducir políticas que 
modifiquen la regulación para que el mercado reaccione con 
mayor flexibilidad. 

La secuencia temporal de las sucesivas reformas (cambios 
legislativos) muestra, no obstante, objetivos cambiantes en 
el tiempo. Si bien el propósito de todo el proceso de reforma 
es la búsqueda de mayores tasas de creación de empleo, los 
objetivos instrumentales son diversos. Existen importantes 
diferencias en este terreno entre los tres hitos legislativos fun
damentales que conforman la reforma laboral en España. 

La primera modificación del Estatuto de los Trabajado
res, en 1984, tiene un solo objetivo instrumental definido: la 
instauración de un régimen de flexibilidad contractual que 
promueva la creación de empleos. Se legisla el contrato tem
poral de fomento de empleo: se subvenciona la contratación 
por tiempo definido y prácticamente se suprime la causalidad 
a que estaba sujeta la realización de contratos temporales. El 
efecto de esta reforma hacia una flexibilidad parcial y sesgada 
(en el contrato) fue una espectacular expansión de los contra
tos temporales que alcanzan en breve el rango más elevado de 
toda Europa comunitaria, con diferencias relevantes. 

La segunda reforma legislativa, en 1994, reaccionó contra 
los excesos generados en materia de contratación temporal, 
la cual había introducido una fuerte dualidad en el mercado 
laboral entre contratados fijos y temporales. Se da por termi
nado el mecanismo de subvención de los contratos tempora
les (se reinstala el principio de causalidad en la contratación 
temporal) y se propician reformas laborales que doten de 
mayor flexibilidad a los reglamentos de otros ámbitos de la 
relación laboral: durante la prestación (flexibilidad funcio
nal o geográfica) y al finalizar ésta (despido). No obstante, 
esta reforma introduce otros elementos de flexibilidad en la 
contratación no considerados hasta entonces (empresas de 
trabajo temporal, de cesión de trabajo y agencias privadas 
de colocación) que incidirán sobre las características de la 
temporalidad (mayor rotación de las plantillas). 

El tercer episodio de reforma laboral, en 1997, incide aún 
más contra los excesos de la temporalidad, instaurando (por 
medio del Pacto para la Estabilidad en el Empleo) una n ue
va figura contractual subvencionada para promover la con
tratación por tiempo indefinido. 12 

En esta perspectiva temporal se puede introducir la idea 
de proceso de ida y vuelta, en la medida en que los objetivos 
originales, la flexibilidad en la contratación, se denotan, en 
el periodo reciente, alterando la orientación de las modifi
caciones legislativas hacia la estabilidad en el empleo, acom
pañada de mayor flexibilidad en otros ámbitos de la relación 
de trabajo. 

Destacan dos cuestiones relativas del tratamiento que se ha 
hecho en España respecto a la flexibilidad a partir de la reforma 
de 1984. En primer lugar, la flexibilidad impulsada está muy 
sesgada en una de las vertientes de la relación laboral: el con
trato. Lo que se modifica en lo fundamental son las normas 
contractuales, no el resto de la regulación laboral interna de 
la empresa, en la que incluso siguen vigentes hasta la reforma 
de 1994, como se dijo, normas procedentes del periodo fran
quista. La regulación de la parte final de la relación laboral, las 
normas sobre despido, tampoco se alteran hasta esta última 
legislación; por tanto, la reforma se centra básicamente en la 
relación contractual, lo que ha supuesto que las empresas car
guen todo el peso del ajuste del mercado de trabajo sobre este 
ámbito, expandiendo sobremanera la temporalidad. 

G R Á F 1 CA 5 

COSTO SALARIAL TOTAL POR HORA TRABAJADA EN ESPAÑA 
(EUROS CONSTANTES DE 2003, ESTACIONALIDAD CORREGIDA) 
Y RELACIÓN ENTRE REMUNERACIÓN DE LOS ASALARIADOS Y PIB, 
1981-2003 (PORCENTAJE) 

Euros 

11 

Porcentajes 

55 

53 

10 
51 

49 
9 

47 

1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadistica, Encuesta de 
Costos Laborales y Contabilidad Nacional de España. 

12. El contrato de fomento del empleo estable se subvenciona mediante la 
reducción del monto de indemnización por despido de los trabajadores 
acogidos a esta nueva figura contractual; de hecho, supone en la práctica 
el intercambio de estabilidad por flexibilidad en el despido. 
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Como se analiza enseguida, este modo de actuar ha significa
do que el ajuste se haga con cargo a los costos laborales absolutos, 
no sobre los unitarios. La reforma hacia la flexibilidad camina 
paralela a la dinámica de moderación salarial que se pacta por 
medio de la concertación social. La flexibilidad contractual ha 
contribuido, por tanto, a reducir el costo laboral absoluto sin al
terar las otras variables que componen el costo laboral unitario, 
en particular la productividad del trabajo. El resultado es que se 
ha introducido una dinámica en el mercado de trabajo de eleva
da flexibilidad en materia contractual, hasta el punto en que casi 
3 So/o de los trabajadores asalariados tenga contratos temporales, 
cuando la media europea se sitúa en 15 por ciento. 

A partir de 1994 se han introducido modificaciones en 
el entorno regulatorio que podían haber afectado positiva
mente la dinámica de la productividad, de tal manera que la 
moderación de los costos laborales se hubiera cargado sobre 
el costo laboral unitario, repartiendo entre costos salariales 
y productividad y no sólo sobre el primero, como ha ocurri
do en todo este proceso. 

En definitiva, la elevada temporalidad alcanzada es el ori
gen de un aumento espectacular de la rotación de una parte 
de la mano de obra, 13 lo que supone un estancamiento de 
los incentivos a la mejora de la productividad, tanto por su 
complejidad desde el punto de vista de la organización de 
las empresas, como desde el incentivo para los trabajadores 
hacia una mayor cualificación. Éste es uno de los resultados 
de ese proceso de reforma laboral desequilibrado. 

Un segundo efecto derivado de esta dinámica de flexibi
lidad es la dispersión salarial. Ha aumentado la brecha sala
rial entre la mayor y menor cualificación; fenómeno que se 
ha fortalecido con un fuerte flujo migratorio que, en parte, 
alimenta a un mercado de trabajo irregular o informal y con
tribuye a la expansión de esa brecha salarial. 

El tercer efecto por considerar es que a mediados de los años 
ochenta crece el volumen del empleo. Esta evolución positiva de 
la demanda de trabajo se frena con la crisis de 1991 a 1994, para 
recuperarse de nuevo en una senda que llega hasta el presente. 

REFORMA Y DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL 

Introducción 

En vista de lo analizado en los párrafos anteriores, cabría 
concluir que se ha producido en los últimos 25 años un 

cambio importante en la regulación laboral española. El 
sentido de la reforma ha sido introducir mayor flexibilidad 

13 . La parte de la mano de obra asalariada que est á sujeta a relaciones de 
temporalidad rota a su personal un promedio de hasta 12 veces por año. 

• 

• 

• 

• 



en el funcionamiento del mercado laboral, de modo intenso 
y particular en el momento inicial de la relación laboral, es 
decir, en el contrato. El resultado más conocido, de fuerte 
incremento de la temporalidad, ha generado reacciones poste
riores en las reformas llevadas a cabo a finales del siglo pasado. 
En esta tercera parte del artículo se destaca la relación entre 
ese resultado de la reforma, la temporalidad, con las variables 
económicas básicas, tales como salarios y productividad (ge
neradas en el mercado laboral), y el crecimiento económico, 
a fin de observar el efecto fundamental de la reforma en el 
discurrir económico de España en el periodo de estudio. 

Para analizar la relación entre productividad, empleo, sala
rio y crecimiento de la economía, considerando los principa
les sectores de actividad de la economía española, se utilizan 
las siguientes dos aproximaciones metodológicas. 

En primer lugar, se analiza la evolución de las variables en el 
periodo que va del primer trimestre de 1980 al segundo de 2004, 

con datos trimestrales de Contabilidad del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Se divide este periodo en cuatro sub perio
dos: entre 1980y 1985, previoalaincorporacióndeEspañaala 
Unión Europea; entre 1986 y 1990, de fuerte crecimiento eco
nómico; 1991 y 1992, periodo depresivo; y 1993-2004, años de 
expansión sostenida de la actividad económica; para establecer 
comparaciones entre ellos. A lo largo de estos espacios tempora
les se compara la evolución media de seis ramas de actividad de la 
economía española, así como de la media total de la economía. 
Las ramas de actividad consideradas son: agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (AGR); producción y distribución de energía 
(ENE); industria (IND); construcción (construcción); servicios 
de mercado (SME), y servicios públicos (SNM). 

En segundo lugar, se considera la relación entre estas va
riables. Sobre todo se toman en cuenta dos modelos básicos: 
en el primero se relaciona empleo y productividad; y en el 
segundo salario y productividad; por último se analiza la re
lación entre productividad y temporalidad. 

Evolución de la productividad, empleo, salario 
y valor agregado bruto 

En general, se observa que la tasa de crecimiento de la pro
ductividad del trabajo, 14 del empleo, 15 del salario reaP 6 y del 
valor agregado bruto (VAB) presentan un comportamiento 

14. Productividad del trabajo es igual al valor agregado bruto real, corregido por 
estacionalidad y calendario dividido entre el número de ocupados, puestos 
de trabajo equivalentes a tiempo completo, corregidos por estacionalidad 
y calendario. 

15. Empleo es igual al número de ocupados, puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo, corregidos por estacionalidad y calendario. 

16. Salario real es igual a la remuneración de los asalariados, corregido por esta
cionalidad y calendario y deflactado por el índice de precios al consumidor 
(IPC}, dividido entre el número de asalariados. 

positivo a lo largo de todo el periodo considerado; sin em
bargo, la tendencia es decreciente. En cuanto a la producti
vidad, esa evolución es patente durante todo el periodo; con 
respecto a las demás definiciones, sólo son ciertas después 
de 1986, aunque el bienio depresivo de 1991-1992 muestra 
su interrupción, acentuando las variaciones. 

Comparando las variables del total de la economía du
rante todo el periodo, se verifica que la productividad crece 
de forma más acelerada que el salario y el empleo, fruto del 
desarrollo más dinámico del VAB. Ese comportamiento po
sitivo indica que la economía española creció generando em
pleo, aumentando el salario y la productividad como reflejo 

CUADRO 2 

ESPAÑA: PRODUCTIVIDAD, SALARIO, EMPLEO Y VALOR AGREGADO 
BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD, DEL PRIMER TRIMESTRE DE 1980 

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004 (TASAS DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL. 
DATOS CORREGIDOS POR ESTACIONALIDAD Y CALENDARIO) 

Productividad del 1980- 1980- 1986- 1991- 1993-
trabajo 2004' 1985 1990 1992 2000 
Total 0.36 1.05 0.43 0.34 0.18 
Agricultura 1.16 3.25 4.41 3.76 2.38 
Energía 0.94 0.72 0.87 0.72 1.17 
Industria 0.55 1.47 0.57 0.93 0.55 
Construcción 0.22 1.67 0.14 -0.56 0.56 
Servicios de mercado 0.11 1.17 -0.01 0.46 0.04 
Servicios públicos 0.21 0.27 0.55 -0.51 0.44 

Salario real 
Total 0.28 0.21 0.49 1.03 0.10 
Agricultura 0.29 -0.16 1.26 1.22 -0.07 
Energía 0.42 0.40 0.92 0.96 0.11 
Industria 0.31 0.14 0.54 1.40 0.11 
Construcción 0.30 -0.09 0.73 1.50 0.09 
Servicios de mercado 0.23 0.35 0.29 0.78 0.06 
Servicios públicos 0.25 0.14 0.43 0.65 0.16 

Empleo' 
Total 0.32 -0.35 0.91 -0.31 0.50 
Agricultura -0.83 -0.88 -1.02 -1.88 -0.55 
Energía -0.42 -0.04 -0.31 -1.01 -0.56 
Industria -0.02 -0.91 0.69 -0.90 0.27 
Construcción 0.52 -1.40 2.38 -0.87 0.90 
Servicios de mercado 0.60 -0.03 1.19 0.11 0.75 
Servicios públicos 0.71 0.84 1.29 0.53 0.42 

Valor agregado bruto (real} 
Total 0.68 0.28 1.13 -0.04 0.73 
Agricultura 0.30 0.05 0.91 0.41 0.08 
Energía 0.51 0.29 0.75 -0.40 0.64 
Industria 0.53 -0.10 1.01 -0.20 0.66 
Construcción 0.71 -0.87 2.22 -1.83 1.01 
Servicios de mercado 0.71 0.44 0.95 0.23 0.78 
Servicios públicos 0.92 0.88 1.50 0.50 0.71 

a. Segundo trimestre. 
1. Número de ocupados equivalente a tiempo completo. 
Fuente: elaboración propia con datos del instituto Nacional de Estadística, Encuesta de 
Población Activa y Contabilidad Nacional, varios años. 
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del crecimiento que la economía española describe desde me
diados de los años ochenta del pasado siglo, interrumpida, 
como ya se destacó, en el trienio 1991-1993. Eso se debe al 
incremento acelerado del VAB frente a las variables anterio
res, indicando que la línea de demanda de producto es rígi
da con respecto al ingreso, el empleo y la incorporación de 
tecnología no reflejada en la simple relación producto/tra
bajo. También se puede destacar que ese crecimiento se llevó 
a cabo con moderación salarial (los salarios reales crecieron 
menos que la productividad), y la demanda de trabajo es in
ferior a la unidad. 

Esta primera aproximación analítica indica una relación 
directa entre empleo, salario, productividad y VAB; sin embar
go, en los sectores esa relación sólo se observa en las ramas de 
construcción, servicios de mercado y servicios públicos. En las 
otras tres ramas la productividad y el empleo tienen una rela
ción inversa, indicando que el crecimiento de la eficiencia pro
ductiva en el trabajo se debe casi exclusivamente a la reducción 
del número de trabajadores por unidad de producto. 

Resulta interesante comparar la evolución de las variables 
estudiadas en las ramas industriales y de servicios, conside
rando su peso relativo en el conjunto de la economía espa
ñola. La rama industrial, que representa alrededor de 17% 
del empleo y del VAB de la economía general, experimentó 
una fuerte disminución en la tasa de productividad durante 
la primera mitad de los años ochenta; y después, con excep
ción del bienio depresivo, se estancó en una media de 0.55% 
al año. Esa evolución vino acompañada de una disminución 
del empleo y moderación salarial, especialmente después de 
1986 ya que en el periodo anterior la reducción del empleo 
fue acentuada. 

La rama de servicios de mercado, que con 45% del empleo 
y el VAB de España es la principal actividad económica, tuvo 
un comportamiento bastante mediocre a partir de la adhe
sión a la Unión Europea. La productividad no ha cambia
do prácticamente desde 1986, es decir, un crecimiento muy 
próximo a cero. De esa forma la tasa del empleo acompaña 
al VAB, con una tendencia claramente decreciente. 

A pesar de que estas relaciones se comprueban con un simple 
análisis del cuadro 2 que representa la evolución de las variables 
durante el periodo considerado, conviene investigar la relación 
estadística entre ellas, objeto del próximo apartado. 

Empleo, productividad y temporalidad 

Utilizando los datos trimestrales de Contabilidad Nacional 
del INE, para el primer trimestre de 1980 y el segundo de 
2004, en logaritmos para estabilizar en varianza las series te m
porales, se calculó la relación entre productividad y empleo 

176 REFORMA LABORAL EN ESPAÑA 

en las ramas de actividad de la economía española, siguiendo 
el modelo que tiene esta forma funcional 

EMP =a+ b PRO. + TEMP. +e. [1] 
1( 1( 1( 1 

Los resultados de la función 17 aparecen en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

ESPAÑA: CÁLCULO DE LA RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y 

TEMPORALIDAD, PRIMER TRIMESTRE DE 1980 AL SEGUNDO TRIMESTRE 

DE 2004 

Variable 

e 
Productividad 
Temporal idad 
R' 

a. Significativo al 1 por ciento. 

Fuente: elaboración propia. 

Ecuación 1.1 

3.55 
-0.45' 

0.98 

Ecuación 1.2 

3.47 
-0.81 ' 

0.13' 
0.99 

En la ecuación 1 se observa claramente que la productivi
dad afecta de manera negativa el empleo, resultado que co
incide con el análisis realizado anteriormente; por lo tanto, 
en promedio, la economía española presenta una relación 
inversa entre productividad y empleo. 

Al incorporar la temporalidad se observa que tiene una 
relación positiva con el empleo, resultado bastante lógico 
puesto que se reduce el costo del trabajo para las empresas. 
No obstante, esa ocupación es más volátil, puesto que incre
menta la respuesta del empleo ante las fluctuaciones cíclicas 
de la economía. 

También se efectuó el análisis del total de la economía y las 
ramas de actividad consideradas. Los resultados, como se puede 
observar en el cuadro 4, mantienen el mismo sentido y direc
ción que lo apuntado con anterioridad, excepto en las ramas de 
energía y servicios públicos; es decir, la temporalidad favorece 
el incremento del empleo, pero no la productividad. 

Con estos resultados se acumulan elementos suficientes 
para afirmar que la economía española todavía no ha entra
do en una senda de crecimiento virtuoso como el de Estados 
Unidos; es decir, crecimiento económico con incremento del 
empleo y la productividad. Hace falta seguir invirtiendo en 
investigación y desarrollo, e innovación, así como en la for
mación para que los beneficios de la tecnología los incorporen 
todas las ramas de actividad de la economía española. 

17. La ecuación 1 se estimó por datos de panel en un modelo de efectos alea
torios, tal como aconseja la prueba de Hausmann. Los resultados indican 
que todos los coeficientes son significativos al1 por ciento. 

• 

• 

• 

• 



C U A D R O 4 del salario real está determinada 
por la productividad y el índi
ce de inflación (índice de pre-

APROXIMACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y TEMPORALIDAD EN EL TOTAL DE LA 

ECONOMÍA Y POR RAMA DE ACTIVIDAD, PRIMER TRIMESTRE DE 1980 AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2004 

cios al consumidor, IPC). Las 

Servicios Servicios variables están correlacionadas 
en un 99%, lo que muestra que 
la productividad y la inflación 
explican más de 99% de la va
riación del salario en la econo
mía española. 

Variable Agricultura Industria Energía Construcción de Mercado públicos Total 

e 2.72 3.43 2.28 2.09 3.89 3.36 24.10 
Productividad -0.15' -0.46' -0.22' -0 .35' -0.44' -0 04 -0.19' 
Temporalidad 0.08' 0.07 ' 0.00 0.10' 0.05 0.07 0.09' 

R' 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.96 0.99 
Contraste de 

Durbin Watson 2.07 1.98 2.33 1.97 1.98 1.63 1.43 Ese resultado coincide con el 
1 386.40 1 108.40 3 304.90 1 043.80 4 804.60 391.70 3 471.40 ' estudio citado de Eurostat, don

de también se identifica la in
Ración y la productividad como 
los principales elementos expli
cativos del salario real (86%), en 
datos para todos los países de la 
Unión Europea. 21 

a. Significativo al 1 por ciento . 

b. Sign1ficat1vo al 5 por ciento. 

c. Significativo al 1 O por c1ento. 

Fuente: elaboración propia. 

Salario, productividad y temporalidad 

En segundo lugar, se calcula que 18 la relación entre produc
tividad y salario en la economía española, siguiendo un mo
delo utilizado por Eurostat, 19 que tiene la siguiente forma 
funcional20 

SAL =a+ b PRO + IPC +e. [2] 
lt !( t l 

Los resultados se presentan en el cuadro 5. 

CUADRO S 

ESPAÑA: CÁLCULO DE LA RELACIÓN ENTRE SALARIO, PRODUCTIVIDAD 

E INFLACIÓN, PRIMER TRIMESTRE DE 1980 AL SEGUNDO TRIMESTRE 

DE 2004 

Variable 

e 
Productividad 
Inflación 
R' 

a. Significativo al 1 por ciento. 

Fuente: elaboración propia. 

Coeficiente 

0.45 
0.17' 
0.08 
0.99 

Los resultados indican que todos los coeficientes son 
significativos al 1 por ciento; por lo tanto, la evolución 

18. Se utilizan los datos de contabilidad nacional del Instituto Nacional de Es

tadíst ica, para el periodo del primer trimestre de 1980 al segundo de 2004 
con datos en logaritmos para estabilizar en varianza las series temporales. 

19. Comisión Europea, Employment in Europe, 2003, Oficina de Publicaciones 

de la Unión Europea, Bruselas, 2003, cap. 3. 
20. La ecuación 2 se obtuvo por el método de datos de panel, con un modelo de 

efectos aleatorios, también recomendado por los resultados de la prueba de 

Hausmann. 

Por otro lado, también se mide la influencia de la tasa de 
temporalidad sobre el salario real de los trabajadores. 

El resultado de la aproximación22 aparece en el cuadro 6. 

CUADRO 6 

ESPAÑA: CÁLCULO DE LA INFLUENCIA DE LA TASA DE TEMPORALIDAD 

SOBRE EL SALARIO REAL, SEGUNDO TRIMESTRE DE 1987 AL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2004 

Variable 

e 
Productividad 
Temporalidad 
Inflación 

R' 
Contraste de Durbin Watson 
F 

a. Signif1cat1vo al 1 por ciento. 

b. Significativo al 5 por ciento . 

fuente: elaboración propia. 

Coeficiente 

0.61 
0.38' 

-0.08' 
-0.33' 

0.99 
1.50 

1 518.9' 

Como se puede observar en los resultados para toda la econo
mía española, la tasa de temporalidad también tiene un efecto 
negativo sobre el salario real de los trabajadores. Ese resultado 
se puede entender en cierto modo como congruente con lo 

21. Comisión Europea, op. cit., capítulo 3, página 101, tabla 31. 
22. Con datos del segundo trimestre de 1987 al primer trimestre de 2004 y en 

logaritmos, para el total de la economía española. El análisis con datos de 

panel no presentó ningún resultado estadísticamente significativo, lo cual 

se puede atribuir a la importancia de otras variables en la determinación del 

salario, como pueden ser la negociación colectiva o la tasa de paro. 
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que señala el enfoque insiders-outsiders de la determinación 
del salario, pues to que la presencia de un alto volumen de 
trabajadores temporales en las empresas rebaj a el poder de 
negociac ión de los insiders en su conjunto, y de los indefi 
n idos en particular. Al margen del mayor o menor nivel de 
centralización y coordinación de la negociación colectiva, 
la escasa afili ación de los trabajadores temporales deterio
ra el poder de negociación de los ocupados. 

Por último, también justificaría ese resultado la mayor pro
ductividad del trabajador fijo, pues adquiere unos conocimientos 
específicos sobre el funcionamiento de la empresa que los tem
porales no llegarán a alcanzar, justificando más productividad y 
un salario medio mayor; por lo tanto, un incremento de la tem
poralidad reduciría el salario medio de toda la economía. 

Sin embargo, cuando se analiza por rama de actividad, los 
resultados son ambiguos, no son significativos en ninguno de 
los casos. Eso indica que hay otras variables que están deter
minando la evolución salarial a nivel sectorial, como puede 
ser la negociación colectiva. Además, no se puede olvidar que 
lo importante en la determinación del salario por sector es la 
productividad total de la economía, no la sectorial. 

Productividad y temporalidad 

En principio, desde una perspectiva teórica cabe esperar que 
la temporalidad tenga un efecto negativo en la productividad 
de la economía por varios factores:23 

a]los trabajadores con contrato temporal son menos pro
ductivos que los que tienen un contrato fijo, bien por sus 
características intrínsecas (son menos capaces), o bien por 
su actitud (menos implicación subjetiva en la actividad pro
ductiva), 

b] aumenta la tasa de rotación laboral; como han demos
trado algunos autores españoles, reforzando los efectos de 
descapitalización del factor trabajo, 24 

c] los trabajadores con contrato temporal son más jóve
nes, tienen menos experiencia y formación, lo que les hace 
menos productivos que los trabaj adores fijos. 

Para medir esta relación se hace un cálculo con datos de 
panel y también uno por sectores, para captar información 

23. S. Bento lila y J.J Dolado, " La contratación tempora l y sus efectos sobre 
la competitivi dad", Papeles de Economía Española, núm. 56, 1993. Ese 
artículo hace un resumen de las relaciones teóricas entre temporalidad y 
productividad, así como empíricas para la economía espanola. 

24. Véase a este respecto lo que se anal iza en S.M . Ruesga (d ir. ), Economía y 
política laboral, Pi rámide, Madrid, 2002, cap. 9. Para un análisis detallado 
de la re lación entre flexibilidad y empleo, pasando por la productividad, 
consúltese N. García, "Productividad y empleo. Análisis del caso peruano", 
en G. Fujii y S.M. Ruesga, El trabajo en un mundo globalizado, Pirámide, 
Madrid, 2004. 
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más precisa y específi ca sobre cada rama de actividad , una 
vez que tanto el nivel como el comportamiento a lo largo del 
tiempo han sido diferentes entre las ramas en lo que se refi e
re a la tasa de temporalidad. 

El modelo base: 
PRO =a + b TEMP. + PIB. + e. [3] 

1r n 1r 1 

Es decir, la productividad es tá relacionada con la tem-
poralidad y el crecimiento de la economía. Se espera que el 
signo de la primera variable sea negativo por los argumentos 
antes analizados. El resultado de la aproximación25 se mues
tra en el cuadro 7. 

CUADRO 7 

ESPAÑA: APROXIMACIÓN CON DATOS DE PANEL CON EFECTOS FIJOS 

DE LA RELACIÓN ENTRE LA PRODUCTIVIDAD, LA TEMPORALIDAD 

Y EL CRECIMIENTO, SEGUNDO TRIMESTRE DE 1987 AL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2004 

Variable 

Valor agregado bruto 
Temporalidad 
R' 

a. Significativo al 1 por ciento. 

Fuente: elaboración propia. 

Coeficiente 

0.80' 
-0.01' 

0.99 

Como se observa en el cuadro 7 que presenta los resulta
dos de la aproximación, la tasa de temporalidad tiene una 
relación negativa con la productividad del trabajo (presenta 
significación dell %) , y positiva con la evolución del PIB; por 
tanto , la tasa de temporalidad afecta negativamente al nivel 
de eficiencia y competitividad de la economía española. 

En la rama de actividad, la tasa de temporalidad presenta 
efectos negativos y significativos sobre la productividad en 
los sectores agropecuario, industrial y energético. En los de
más sectores, el efecto de la temporalidad sobre la produc
tividad no es significativo. En el cuadro 8 se presentan los 
resultados de las aproximaciones. 26 

Ese resultado, que coincide con el de Bentolila y Dola
do ,27 sin embargo y paradójicamente no es el mismo en los 
sectores que presentan el mayor nivel absoluto de asalari a
dos con contrato temporal (construcción y servicios, jun-

25. Con datos en logaritmo y trimestrales, del segundo trimest re de 1987 al 
primer t rimestre de 2004 y un modelo de datos de panel, con efectos fijos, 
siguiendo las indicaciones del test de Hausmann. 

26. Tasa de temporalidad por rama de actividad en el primer trimestre de 2004: 
agropecuaria = 0.595; industria= 0.211; energéticas = 0.239; construcción 
= 0.533; servicios de mercado = 0.224; y servicios públicos = 0.347. 

27. S. Bentolila y JJ Dolado, op. cit. 

• 

• 

• 



C U A D R O 8 a] De modo general, la 
productividad del trabajo 
ha presentado un crecimien-

ESPAÑA: CÁLCULO CON DATOS DE PANEL CON EFECTOS FIJOS DE LA RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDAD, 

TEMPORALIDAD Y CRECIMIENTO PARA EL TOTAL DE LA ECONOM[A Y POR RAMA DE ACTIVIDAD, 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 1987 AL PRIMER TRIMESTRE DE 2004 
to positivo a lo largo de los 

Servicios Servicios 

últimos 25 años, aunque la 
tendencia es decreciente des
de 1990. Este incremento de 
la productividad del trabajo 
vino acompañado de un au
mento significativo del vo
lumen de empleo, aunque 
en cantidades inferiores, y 
un proceso de moderación 

Variable Agricultura Industria Energía Construcción de mercado públicos Total 

e -97.46 - 2.99 -2 09 -2 .79 -2.28 -3 .34 12.92 
Valor añadido bruto 0.93' 0.91' 1 08' 0.84' 0.73' 0.94' 0.97' 
Temporalidad -0.02b -0.03' -0.005b 0.04 -0.006 0.014 -0.03' 
R' 0.99 0.99 0.99 0.69 0.96 
Contraste de 

Durbin Watson 2.09 2.26 2.31 2.17 2.16 
F 4219.94' 1 500.0' 27 558.9' 33.34' 373.29' 

a. Significativo al 1 por ciento. 

b. Significativo al 5 por ciento. 

c. Significativo al 1 O por ciento. 

Fuente: elaboración propia. 

tos concentran 79.5% del total); 28 no presentan relación 
significativa con la productividad o, dicho de otro modo, 
en éstos la temporalidad no tiene un efecto significativo en 
la eficiencia productiva del trabajador. 

Se podría decir que, en estos sectores, tal comportamiento 
se debe a que, en contraste con su alto número de contratos 
temporales, mantienen un núcleo de trabajadores fijos muy 
calificados en puestos clave o de mayor valor agregado de la 
actividad económica, principales responsables de la produc
tividad. Las características intrínsecas de la demanda, alta
mente estacional, y la tecnología de ambos sectores pueden 
explicar mejor su alta temporalidad, por lo cual no se encon
traría una relación estrecha de este factor (la temporalidad) 
con la dinámica de la productividad. 

El análisis de las variables del mercado de trabajo español 

en el proceso de reforma laboral 

Del análisis de la evolución del empleo, la productividad y los 
salarios y del estudio de las relaciones que se establecen entre 
tales variables y el crecimiento económico, se pueden extraer 
algunas conclusiones sobre la dinámica de los mercados la
borales y su incidencia en el comportamiento macroeconó
mico español a lo largo del cuarto de siglo en el que se han 
aplicado las reformas laborales estudiadas. En este sentido, 
se puede afirmar que 

28. Distribución total del número de trabajadores con contrato temporal por 
rama de actividad en el primer trimestre de 2004: agropecuaria= 6.6%; 
industria= 13.4%; energéticas= 0.7%; construcción= 21.4%; servicios 
de mercado= 30.4 por ciento, y servicios públicos= 27 .7 por ciento. 

0.97 

1.92 
514.14' 

0.99 

2.13 
7 170.71 ' 

salarial. 
En los sectores esa relación 

sólo se observa en la construc
ción, los servicios de mercado 
y los servicios públicos. En las 
otras tres ramas de actividad, la 

productividad y el empleo tienen una relación inversa, indi
cando que el crecimiento de la eficiencia productiva del tra
bajo se debe casi exclusivamente a la reducción del número 
de trabajadores por producto. 

De igual modo, conviene señalar cómo la industria dis
minuyó su tasa de productividad en la primera mitad de los 
años ochenta y después, con excepción del bienio depresivo, 
se estancó en una media de 0.55% al año. Esa evolución vino 
acompañada de una disminución del empleo y una mode
ración salarial, especialmente después de la incorporación a 
la Unión Europea. 

La rama de servicios de mercado, la actividad económica 
de mayor peso relativo, tuvo un comportamiento bastante 
mediocre a partir de la adhesión a la Unión Europea. La pro
ductividad registró un crecimiento próximo a cero. De esa 
forma la tasa de incremento del empleo discurre paralela a 
la del valor agregado bruto (VAB), con una tendencia clara
mente decreciente. 

b] En segundo lugar se ha llegado a la conclusión de 
que la productividad tiene una relación negativa con la 
dinámica de crecimiento del empleo, considerando el aná
lisis tanto en términos generales como sectoriales, por lo 
que se puede afirmar que la economía española tiene que 
hacer esfuerzos para entrar en una senda de crecimiento 
virtuoso como el de Estados Unidos; es decir, crecimiento 
económico con incremento del empleo y la productividad. 
Esto llevaría a que los incrementos de la productividad 
no se cargaran casi exclusivamente al ajuste de plantillas, 
como está ocurriendo en gran parte del tejido producti
vo español. 
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En este ámbito también se observa que la temporalidad 
tiene un efecto positivo sobre el empleo, aunque aumenta la 
volatilidad, por tanto empeora su estabilidad y calidad. 

La productividad tiene un efecto positivo sobre el sala
rio . Cuando se introduce la temporalidad a la ecuación de 
salarios se encuentra que tiene efectos negativos . Resul
tado también esperado, pues se supone que el trabajador 
con contrato temporal tiene un nivel de productividad 
inferior. 

De igual modo la temporalidad también tiene efectos ne
gativos sobre la productividad del trabajo , afirmación que 
habría de matizarse al observar el análisis sectorial en algu
nas ramas productivas. 

e] Los resultados de este análisis pueden reforzar la hipó
tesis relativa de que en el futuro las reformas laborales, man
teniendo el objetivo final de la creación de empleo, habrán 
de incidir más, con finalidad instrumental, en aquellos as
pectos de la relación laboral que incentiven la productividad 
en el trabajo. Según las conclusiones del presente análisis, de 
actuar así lo agradecerán, además de la productividad, los sa
larios, el índice de empleo y sobre todo su calidad. (9 

C U A D R O 9 

ESPAÑA: PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, SALARIO Y EMPLEO POR SECTORES DE ACTIVIDAD, 1986-2002 (TASAS DE VARIACIÓN) 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Agricultura, ganadería y pesca Productividad 0.89 14.22 4.44 -0 14 6.64 10.06 5.96 5.04 
Empleo -9.90 -2.31 -1.12 -6.47 -3.36 -9.46 -6.91 -5.12 
Valor agregado -9 .10 11.59 3.27 -6.61 3.05 - 0.35 -1.36 - 0.33 
Salario -2.24 6.20 -0.88 5.09 5.80 4.95 5.04 1.96 

Energía Productividad 6.49 1.73 8.49 5.23 4.98 5.44 6.55 1.04 
Empleo -2.50 -1 .28 -1.30 -1.97 -4. 03 -2.10 -5.71 -3 .03 
Valor agregado 3.82 0.42 7.09 3.15 0.76 3.23 0.46 -2.02 
Salario 1.51 0 .91 1.69 3.33 5.56 4.24 2.86 3.44 

Industria Productividad 3.37 2.29 1.94 0.49 -0 98 2 .1 7 3.11 2.57 
Empleo 1.63 3.49 1.94 3.27 3.38 -1.21 -3.17 -5 .32 
Valor agregado 5.05 5.85 3.92 3.77 2.37 0.93 -0. 16 -2 .89 
Salario - 0.84 1.77 0.79 0.36 2.72 3.61 5.34 3.13 

Construcción Productividad - 1.08 -3. 20 -0.07 2.16 2.06 -1.34 0.75 3.61 
Empleo 7.09 11.9 1 10.22 11.12 7.99 4.39 -6 .07 -8.87 
Valor agregado 5.93 8 .33 10 .1 4 13.53 10 .21 2.99 -5.37 -5.59 
Salario -1.17 1.99 2.41 1.95 3.32 3.83 5.67 4.23 

Servicios de mercado Productividad -0.84 -1.40 0.35 0.67 -0.92 -1.00 1.46 2.06 
Empleo 4 .50 5.77 3.98 3.96 4.03 3.10 0.35 -1 .38 
Valor agregado 3.62 4.29 4.35 4 .65 3.07 2.07 1.81 0.65 
Salario 1.62 1.07 4.26 -2.40 1.60 2.77 1.41 3.14 

Total de la economía Productividad 1.80 0.77 1.56 1.13 0.23 1.22 2.23 2.12 
Empleo 1.40 4.51 3.36 3.43 3.60 0.96 -1.55 -2 .94 
Valor agregado 3.23 5.32 4.97 4.60 3.84 2.18 0.65 -0 .88 
Salario 0.32 1.51 2.45 0.10 2.59 3.40 4.23 2.12 

a. Preliminar. 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estad istica, Cuentas Nacionales de España, varios años. 
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C U A D R O 9 

1986- 1993-
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20011•> 20021•> 1992 2002 

-5.76 -6.33 16.90 2.13 -1.15 -1.97 5.08 -3.65 5.44 6.01 1.57 
-4.00 -4.53 0.57 0.45 0.54 -3.17 -3.15 0.38 -4.22 -5.65 -2.22 
-9.53 -10.57 17.56 2.59 -0.62 -5.08 1.76 -3 .28 1.00 0.07 -0.65 

1.35 -2.11 1.45 14.11 5.04 -3.37 -2.98 5.77 -3.58 3.42 1.76 
8.15 1.14 5.93 5.48 5.67 5.51 4.57 9.07 0.43 5.56 4.70 

-4.69 0.82 -0.94 -1.96 -4.00 -2.93 -0.16 -4.38 -0.17 -2.70 -2.14 
3.08 1.97 4.94 3.42 1.44 2.42 4.40 4.30 0.26 2.70 2.42 
1.13 -3.06 -0.53 -1.27 -4.77 -3.60 -2.68 -4.73 -0.33 2.87 -1.64 
5.69 2.75 -1.03 2.25 0.75 0.75 1.16 0.17 0.76 1.77 1.58 

-1.96 1.68 2.43 3.48 4.59 3.41 2.64 1.78 -0.08 1.33 1.27 
3.62 4.48 1.38 5.80 5.37 4.19 3.84 1.95 0.67 3.10 2.84 

-1.02 -2.41 2.60 5.91 4.93 3.31 3.50 2.77 0.14 1.96 2.28 
4.66 0.70 -1.79 -1.91 0.89 -1.64 -1.70 -0.11 1.79 -0.10 0.45 

-2.73 5.71 0.42 4.20 6.28 10.35 7.88 5.63 2.95 6.66 3.18 
1.81 6.45 -1.39 2.21 7.22 8.54 6.05 5.52 4.79 6.54 3.56 

-1.12 -2.49 2.16 4.47 8.45 10.99 8.42 6.38 3.00 2.57 4.45 
2.20 0.58 -0.37 0.44 -1.00 -0.66 -0 .12 1.91 -1.47 -0.24 0.36 
1.48 2.38 1.42 3.29 4.87 4.40 4.69 2.35 2.90 3.67 2.64 
3.71 2.98 1.05 3.75 3.82 3.70 4.56 4.31 1.39 3.41 2.99 

-2.65 -2.42 1.98 5.66 6.20 5.66 5.80 3.06 3.72 1.48 3.02 
2.85 0.98 1.21 0.86 0.24 0.52 0.60 0.39 0.49 1.28 1.03 

-0.50 1.82 1.21 3.13 4.10 3.69 3.59 2.44 1.54 2.24 1.81 
2.33 2.82 2.44 4.03 4.35 4.22 4.21 2.84 2.04 3.54 2.84 

-1.84 -1.64 2.10 4.41 5.25 4.91 4.57 3.14 2.37 2.09 2.54 
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