
¿De dónde partimos?

Los periodos de auge no resuelven la agenda ocupacional, ni en cantidad ni en calidad

El crecimiento actual frágil e inestable, tras el mayor crack financiero del mundo 
capitalista desarrollado desde la década de los 30 del pasado siglo, es manifiestamente 
insuficiente para absorber el desempleo.

El pack políticas estabilizadoras/estructurales han agravado el problema del desempleo.

El empleo y el desempleo están desigualmente repartidos entre los países europeos 
(también entre las regiones y los diferentes segmentos poblacionales).

Las reestructuración de las economías europeas, en general, y de la dinámica laboral, en 
particular, se inscriben en un nuevo capitalismo extractivo, de baja densidad institucional 
y de ocupación de las instituciones por los grupos económicos.



Principios generales de una estrategia ocupacional

Situar en el centro de la política económica la creación de empleo decente y sostenible.

Necesidad de intervenir desde la oferta y desde la demanda.

Romper con la lógica de la devaluación salarial.

Mas allá del keynesianismo y de las políticas pro crecimiento.

El sector público es una pieza central de una estrategia ocupacional, pera también lo es 
movilizar al sector privado y a la ciudadanía.

La incapacidad del sistema capitalista para crear empleo suficiente y la sobreexplotación de la 
fuerza de trabajo obligan a introducir en la agenda política y económica la necesidad de 
proceder a un reparto de tiempos.

La creación de empleo y también el aumento de los salarios no sólo es compatible sino que es 
imprescindible para mejorar la productividad.

La democracia, entendida como participación y control social, dentro y fuera de los centros de 
trabajo, es esencial para poder desplegar una estrategia ocupacional.

Es necesario actuar a escala local, estatal y europea.



Desde esas coordenadas, los ejes de una nueva política ocupacional son:

Reactivación de la demanda.

Nuevo marco de relaciones laborales.

Nuevo modelo productivo.

Distribuir tiempos y recursos



Reactivación de la demanda

Aumento del gasto público hasta situarlo, en proporción al PIB, en los estándares comunitarios, sobre 
todo en sus componentes social y productivo.

Plan de creación de empleo público: economía de los cuidados, sostenibilidad medioambiental, 
educación, cultura, servicios de alto valor añadido.

Renta mínima y digna para la población excluida.

Aumento de los salarios de los trabajadores de las administraciones públicas, así como el salario 
mínimo y la prestación por desempleo.

Plan de inversión pública especialmente orientado a la educación, la inversión en investigación, 
desarrollo e innovación, el ahorro energético y las nuevas tecnologías.

Promover una política económica que permita que los salarios progresen en línea con la 
productividad laboral.

Crear las condiciones que aseguren la negociación colectiva.

Recuperar los salarios de los que han perdido más capacidad adquisitiva



Nuevo marco de relaciones laborales

Derogar la reforma laboral y definir un nuevo marco de relaciones laborales.

Favorecer las políticas activas, sobre todo las que se concretan en dotar de formación a los trabajadores 
dentro de las empresas. 

Condiciones exigidas para aquellas empresas que acudan a licitaciones con las administraciones públicas.

Promover un amplio acuerdo estratégico en torno al empleo decente.

Nuevo modelo productivo

Plan de inversiones públicas orientado a la reindustrialización y la transición energética (mejora de la eficiencia e 
impulso de las energías limpias).

Apoyar a las empresas, de pequeña y mediana dimensión, que crean empleo, que implementan cauces de 
participación para los trabajadores y que articulan el territorio. 

Aumento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación.

Apostar por los servicios de alto valor añadido, que generen intangibles de alta gama y que refuercen la conexión 
industria-servicios.



Reducción de la jornada laboral.

Reducción de la edad de jubilación.

Favorecer el reparto de tareas domésticas.

Control de las horas extraordinarias.

Progresividad fiscal y lucha contra el fraude.

Regular las prácticas corporativas de modo que se limiten las retribuciones de los altos ejecutivos.

Distribuir tiempos y recursos



La aportación de Europa en esta estrategia ocupacional es crucial

Rediseño institucional de la UE: Pacto Fiscal, Condicionalidad, Banco Central Europeo

Dotar a Bruselas de capacidad financiera: sustancial aumento del presupuesto.

Plan de inversiones productivas y sociales centradas en el empleo y la sostenibilidad, volcado sobre 
todo a las economías periféricas.


