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EDITORIAL

Los buenos empleos
El objetivo de los buenos empleos ha de contem-
plarse desde una perspectiva múltiple: como propó-
sito moral y como horizonte de justicia social, pero 
también como condición para el éxito económico y 
como requisito para la calidad de la propia demo-
cracia. De hecho, el modelo económico imperan-
te que identifica falazmente desarrollo económico 
y retroceso social está quebrando el pacto de ciu-
dadanía implícito en nuestro sistema democrático. 
Ningún sistema sociopolítico resulta sostenible a 
medio plazo sobre la pérdida constante de derechos 
laborales y derechos socia-
les para las mayorías.

La ortodoxia económi-
ca liberal ha establecido la 
devaluación de la calidad 
del trabajo como supuesta 
condición imprescindible 
para la competitividad en 
un contexto de mercados 
globalizados. Los altos 
niveles de desempleo, los 
contratos abusivos y los 
salarios a la baja, parecie-
ran requisitos básicos para 
evitar recesiones y otros 
desastres en la economía 
occidental. Esta dicotomía 
entre economía y bienestar 
social, de gran predica-
mento en la Europa germánica de hoy, se desmiente 
fácilmente con la propia experiencia histórica de 
Europa durante buena parte de la segunda mitad 
del siglo XX, y con la realidad actual de los Estados 
Unidos, donde la economía crece con niveles de 
desempleo por debajo del 6%.

El debate sobre los buenos empleos en España 
nos remite al análisis sobre las consecuencias de la 
reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP a 
partir del año 2012. La derecha pretende establecer 
que el vigente ciclo macroeconómico alcista es con-
secuencia directa de aquella medida, pero lo cierto 
es que tal reforma solo ha introducido debilidad 

en nuestra economía y pérdida de derechos para 
las mayorías, y que los aumentos del PIB, que solo 
afectan positivamente a unos pocos, están más rela-
cionados con la nueva política expansiva del Banco 
Central Europeo y la caída del precio del petróleo. 

La fiabilidad de las estadísticas oficiales sobre 
empleo para llevar a cabo análisis rigurosos deja 
mucho que desear. El Gobierno del PP ha llevado 
hasta el paroxismo el tradicional afán oficialista por 
asegurarse unas cifras positivas en la evolución del 
mercado laboral. En consecuencia, tanto los datos 

de la Encuesta de Población Activa (EPA) como los 
del paro registrado resultan ya poco fiables para 
alcanzar conclusiones válidas. Las preguntas de la 
EPA permiten hacer pasar por empleo cualquier ac-
tividad, por peregrina y breve que resulte. Y el mon-
to de las excusas con las que cualquier parado puede 
salir del registro en las oficinas del Servicio Público 
de Empleo es ya muy exagerado. 

No obstante, a pesar de la propaganda guberna-
mental y de las estadísticas torturadas, la realidad 
constatable es que España contó durante 2014 con 
un millón de afiliaciones medias menos a la Seguri-
dad Social que durante 2011. La realidad es que hoy 
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tenemos más parados según la EPA y más parados 
registrados que antes de aprobarse la reforma labo-
ral. Y, sobre todo, la realidad es que la calidad de los 
empleos de hoy es mucho peor que la calidad de los 
contratos de antes de aprobarse aquella medida. El 
92% de los contratos que se firman son temporales 
y más de un tercio lo son a tiempo parcial involun-
tario. La duración media de los contratos durante 
2014 fue de 54 días, el 25% no llegó a una semana y 
los salarios han caído a niveles de hace veinte años.

La reforma laboral ha traído despidos más fáci-
les y más baratos, y expedientes de regulación de 
empleo en empresas públicas y en empresas priva-
das con beneficios. La reforma ha llevado el paro de 
larga duración por encima del 62%, ha quebrado 
las relaciones de poder dentro de la empresa, ha re-
ducido a la mitad el número de trabajadores prote-
gidos por la negociación colectiva y ha situado la 
cobertura pública a los parados por debajo del 55%, 
cuando en 2011 estaba en el 70%. Menos empleo, 
peor empleo, contratos precarios, contratos en ro-
tación, contratos en sustitución, contratos basura y 
cada vez más trabajadores con salarios situados por 
debajo del nivel de la pobreza. Este es el balance de 
la reforma laboral del Gobierno del PP.

La salida a esta situación, en consecuencia, pasa 
por un modelo económico alternativo, que apueste 
por el desarrollo antes que por el mero crecimiento, 
y que incorpore a la consideración de desarrollo al-
gunos factores que vayan más allá de la contabilidad 
del PIB y la cotización bursátil: la vigencia de los 
derechos laborales y la garantía del Estado de Bien-
estar, en el marco de una democracia de calidad. El 
cambio requiere de una política económica con la 
meta de los buenos empleos como horizonte, más 
allá de otros objetivos loables, como la estabilidad 

presupuestaria o el control de la inflación. Buenos 
empleos y economía competitiva no solo son facto-
res compatibles. Es que son inseparables en un mo-
delo económico socialmente sostenible, como de-
muestra la experiencia de los países mas avanzados.

El nuevo modelo productivo ha de buscar la 
competitividad por la vía de la investigación, la in-
novación y la economía del conocimiento. Los bue-
nos empleos vienen de la mano de la industria y la 
explotación de nuevos yacimientos en la economía 
social y la economía verde.

La reforma laboral del PP solo tiene una salida: 
su derogación y el planteamiento alternativo de un 
nuevo Estatuto de los Trabajadores que consolide 
los derechos laborales. La búsqueda de los buenos 
empleos exige también un plan eficaz de lucha con-
tra la explotación laboral y una estrategia nacional 
para hacer de las políticas activas de empleo un ins-
trumento útil en la empleabilidad de los sectores 
más vulnerables, como los jóvenes y los parados de 
larga duración. 

Hablar de buenos empleos es hablar de igualdad 
laboral y del imperativo de acabar con la discrimi-
nación de la mujer en el mercado de trabajo, donde 
acumula los peores contratos y los salarios más ba-
jos. La elevación del salario mínimo es otro objetivo 
inexorable. Primero es preciso recuperar la capacidad 
adquisitiva perdida durante la crisis y, a continuación, 
es necesario cumplir progresivamente con el propó-
sito de la Carta Social Europea de situar el salario mí-
nimo en al menos el 60% del salario medio. Además, 
resulta imprescindible establecer la cobertura pública 
en unos niveles de supervivencia y dignidad.

La izquierda europea tiene pendiente un debate 
en torno al reparto del tiempo de trabajo. La social-
democracia relacionó siempre renta y trabajo, pero 
la revolución tecnológica que aminora las necesida-
des de mano de obra, y la incapacidad manifiesta de 
las sociedades avanzadas para lograr altos niveles de 
empleo, invitan a revisar algunos criterios del pasa-
do. O se reparte el trabajo existente, reajustando los 
tiempos de actividad laboral necesarios, asegurando 
retribuciones dignas para todos, o se desvincula de-
finitivamente el trabajo del derecho a obtener una 
renta personal. Este debate está íntimamente rela-
cionado con el relativo a la renta básica de ciuda-
danía, y forma parte ya de la agenda imprescindible 
para la izquierda del futuro. TEMAS

La búsqueda de buenos empleos requiere 
un modelo económico alternativo, 

y planes eficaces de lucha contra la 
explotación laboral, con políticas 

activas de empleo para los sectores más 
vulnerables, como los jóvenes y los 

parados de larga duración.


