
1. Introducción

Los objetivos básicos de la política económica —maximizar el
crecimiento de la producción y el empleo y minimizar la tasa de
inflación— son los mismos en el marco de la Unión Económica
y Monetaria que bajo regímenes de políticas monetarias nacio-
nales separadas. El establecimiento de una unión monetaria, sin
embargo, cambia las condiciones para alcanzar con éxito dichos

objetivos y plantea nuevos retos para la política económica y, en
particular, para los mercados de trabajo y las negociaciones
salariales.

La creación de una unión monetaria en Europa significa que
los gobiernos que forman parte de la zona euro no disponen de
las políticas monetarias y de tipo cambio para poder acomodar
las perturbaciones macroeconómicas a las que puedan verse
sometidas sus economías. Lógicamente, el significado y alcance
de esta pérdida dependerá del grado de independencia de
dichas políticas —muy reducido, por no decir nulo, para aque-
llos países pertenecientes al mecanismo de cambios del SME y
con libertad de movimientos de capital—, de la probabilidad de
que se produzcan dichas perturbaciones específicas a cada país
—que requerirían ajustes en el tipo de cambio real— y de la efi-
ciencia de los mecanismos alternativos de ajuste a dichas per-
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turbaciones especificas a cada país. Con respecto a estas últi-
mas, las políticas de estabilización fiscal son, desde luego, un
instrumento importante para acomodar las perturbaciones tem-
porales de demanda de carácter adverso pero, en términos
generales, la absorción de las perturbaciones tendrá que des-
cansar sobre el buen funcionamiento de los mercados de bie-
nes, servicios y factores productivos.

Hasta ahora, la mayor parte del análisis y del debate sobre
las restricciones que impone la unión monetaria sobre la ins-
trumentación de la política económica se ha centrado en la
capacidad de los mercados de trabajo y de las negociaciones
salariales para hacer frente a las perturbaciones macroeconó-
micas, tanto si afectan a toda la zona euro en su conjunto
como si son de carácter asimétrico y producen mayores efec-
tos adversos en unos países que en otros. Es posible que
sean necesarios ajustes internos en precios (flexibilidad sala-
rial) o en cantidades (migración de mano de obra) para hacer
frente a posibles pérdidas de competitividad erga intra o a
perturbaciones erga extra de carácter asimétrico y adverso.
El proceso de ajuste salarial variará substancialmente de un
país a otro en función de los sistemas institucionales y de las
tradiciones respectivas, así como de la situación cíclica de
cada economía.

2. La situación del mercado de trabajo en Europa

En Europa la proporción de personas ocupadas con respecto a
la población en edad de trabajar es del 60 por 100, mientras que
en Estados Unidos esta proporción llega hasta el de 72 por 100 y
en Japón hasta el 75 por 100. Traducido en número de puestos
de trabajo, esto significa que Europa tiene 30 millones de pues-
tos de trabajo menos que Estados Unidos. Por consiguiente,
muchas personas en Europa no tendrán la oportunidad de crear
riqueza y de participar de dicha creación de riqueza. Un décimo
de la población activa, es decir, unos 16,5 millones de personas
están buscando un trabajo inmediato sin éxito.

En torno a la mitad de los parados son parados de larga
duración. Se han encontrado fuera del mercado de trabajo

durante más de un año y alrededor de un tercio son parados
que han estado fuera del mercado durante más de dos años.
Esto reduce la capacidad de inserción profesional, esto es, la
así llamada «empleabilidad» de una persona y contribuye a
agravar el problema de la exclusión social. El paro golpea de
un modo particularmente doloroso a las personas que ya tie-
nen una cierta desventaja social en un momento en el que
deben de ser competitivas en el mercado de trabajo: los jóve-
nes, las personas mayores, los discapacitados o las minorías
étnicas. Aunque han sido muy numerosas las mujeres que han
llegado al mercado de trabajo en los últimos decenios, el mer-
cado de trabajo sigue favoreciendo a los hombres: las tasas de
paro femenino son, en general, más elevadas y las tasas de
empleo más reducidas. Además, las mujeres tienen que hacer
frente a la discriminación salarial y de oportunidades de carre-
ra profesional.

El paro no sólo representa un coste social elevado para el indi-
viduo, sino también un coste económico elevado para la socie-
dad. El reto del empleo representa para Europa tanto una opor-
tunidad perdida, como una rémora para la prosperidad del
futuro. Desde un punto de vista social, la incapacidad de las eco-
nomías europeas para alcanzar unos niveles adecuados de
empleo constituye una fuente importante de desigualdad —
tanto de la distribución personal de la renta, como de las oportu-
nidades de desarrollo humano— que amenaza la cohesión
social y promueve la exclusión social. Desde un punto de vista
económico, la existencia de esos 16,5 millones de personas que
buscan trabajo infructuosamente significa que no estamos
explotando plenamente uno de los activos más importantes que
tenemos para poder desplazar hacia arriba la curva de creci-
miento potencial de la economía europea: sacar el máximo parti-
do de las capacidades profesionales y de la voluntad de trabajo
de los ciudadanos europeos. Además, la existencia de ese
amplio stock de mano de obra inactiva supone una pérdida sus-
tancial de crecimiento económico que, si pudiese ser evitada,
aumentaría los niveles de vida de los europeos, suavizando la
actual presión fiscal sobre los presupuestos públicos. En efecto,
además de las consecuencias sociales y económicas, el paro ha
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creado también problemas sobre la forma de financiación de los
Estados del bienestar en Europa y ha impedido una vuelta rápi-
da a un crecimiento fuerte y sostenido.

Las tasas relativamente bajas de empleo y las tasas persisten-
temente elevadas de desempleo son, en definitiva, una clara
indicación del mal funcionamiento de los mercados de trabajo
europeos. La unión monetaria ha entrado en su tercera fase en
una situación en la que los mecanismos del mercado de trabajo
necesitarán ser considerablemente mejorados para ampliar las
oportunidades de empleo y reducir el desempleo estructural.

Ganancias y pérdidas de puestos de trabajo

Observemos primero las ganancias y pérdidas de empleo.
Es importante tener claro por qué Europa ha perdido tantos
puestos de trabajo desde 1970 para evitar, que dichas pérdi-
das continúen en el futuro. En los últimos 30 años las ganan-
cias totales de empleo —unos 18 millones— se han concentra-
do durante el período de fuerte crecimiento de 1985-1990,
mientras que las pérdidas de empleo —que totalizan en torno
a unos 9 millones— están concentradas en los tres períodos
de recesión económica: 1975, 1981-1984 y 1992-1994. Todas
las pérdidas significativas de puestos de trabajo se han produ-
cido inmediatamente después de severas perturbaciones
macroeconómicas. El crecimiento neto de empleo ha sido en
este período de tan sólo 9 millones.

Cambios en el empleo y en la población

Veamos ahora la relación que existe entre los cambios en el
empleo y los cambios en la población. En la mayor parte de los
últimos 30 años el crecimiento de la población activa ha sido
mayor que el de la población. Durante este período, la población
activa ha crecido unos 28 millones mientras que los nuevos
empleos creados han sido de tan sólo 9 millones. Esta incapaci-
dad para absorber el crecimiento de la población activa se ha
traducido en una tasa de desempleo (en torno al 10 por 100) y
en una menor tasa de empleo (en torno al 60 por 100). Sin

embargo, la historia de las perturbaciones macroeconómicas
constituye sólo una parte de la explicación. No explica la razón
por la cual el desempleo, cuando ha tenido lugar, se ha transfor-
mado en paro de larga duración. Para comprender esto necesi-
tamos analizar más de cerca el mercado de trabajo y las relacio-
nes entre el mercado de trabajo y los sistemas de protección
social.

El Esquema 1 nos muestra cómo la diferente senda de evolu-
ción de la demanda y de la oferta de trabajo en Europa ha crea-
do un mercado de trabajo a dos velocidades y ésta es la raíz
principal de nuestras dificultades estructurales. En la parte
izquierda del diagrama se encuentra la demanda de trabajo, esto
es, todos los puestos de trabajo creados por el sistema económi-
co, ya sean por parte del sector privado como del sector público,
mientras que en la parte derecha se encuentra la oferta de tra-
bajo, es decir, todo el potencial de la fuerza de trabajo, incluidos
aquellos que están en busca de un puesto de trabajo. Por lo que
se refiere a la demanda de trabajo hay una elevada rotación de
en torno a un 10 por 100 de destrucción de puestos de trabajo y
un 10 por 100 de creación de puestos de trabajo cada año. Los
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ESQUEMA 1

UN MERCADO DE TRABAJO 
A DOS VELOCIDADES

* Estrangulamiento que se genera en los sectores en expansión de la economía.
** Excedentes de empleo que se crean en los sectores en declive de las economías.
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nuevos puestos de trabajo se crean en las empresas más compe-
titivas, o en aquellos sectores de la economía que requieren una
formación profesional elevada o muy variada. Por el lado de la
oferta de trabajo, la rotación de la fuerza de trabajo es mucho
menor. En torno a un 23 por 100 de la fuerza de trabajo abando-
na cada año el mercado de trabajo debido a jubilaciones o a
otros motivos y un 23 por 100 entra en el mercado de trabajo
desde la escuela o la formación profesional con nuevas capaci-
dades profesionales.

Estas diferencias en las velocidades de transformación de la
economía por un lado y de la fuerza de trabajo por otro crea
varios problemas. Uno de ellos consiste en el estrangulamiento
que se genera en los sectores en expansión de las economías.
El otro consiste en los excedentes de empleo que se crean en
los sectores en declive de las economías.

3. Las causas del desempleo en Europa

Identificar las causas subyacentes en los diferentes modelos
de comportamiento del mercado de trabajo es crucial para
entender y poner remedio a los problemas actuales de los mer-
cados de trabajo en Europa. Durante los años 60, cuando los paí-
ses europeos disfrutaban de una situación de pleno empleo, el
problema del desempleo era analizado como un problema de
insuficiencia de demanda. En efecto, a excepción de una peque-
ña proporción, que se estimaba en torno al 2 por 100 de la
población activa y que correspondía al desempleo friccional que
resultaba del tiempo dedicado a buscar trabajo y a cambiar de
un trabajo a otro, a los desajustes temporales entre oferta y
demanda de trabajo, etcétera, todo el desempleo era fundamen-
talmente de carácter keynesiano puesto que era explicado en
términos cíclicos.

A partir de los años 70, sin embargo, los economistas empeza-
ron a atribuir una mayor importancia a los aspectos de la oferta
agregada de la economía. Las perturbaciones de oferta que
supusieron los aumentos de los precios del petróleo de 1973 y
1979 se resolvieron en Europa con crecimientos de los salarios
reales superiores a las ganancias de productividad y con un

aumento continuo del desempleo. Esto último, unido a las defi-
ciencias generales en la gestión de las políticas de demanda
agregada, hizo pensar a muchos economistas que el desempleo
europeo era fundamentalmente de corte neoclásico, es decir, el
exceso de oferta de trabajo con respecto a la cantidad máxima
de trabajo que las empresas están dispuestas a contratar, con
una capacidad productiva disponible y económicamente utiliza-
ble dada y con los costes relativos de los factores dados.

Más recientemente, el alarmante aumento del paro de larga
duración y su persistencia en el tiempo ha sido interpretado
como una señal evidente de un desajuste permanente entre
oferta y demanda de trabajo y ha hecho necesaria para algu-
nos economistas la distinción entre dos categorías del
desempleo neoclásico que se solapan. Por una par te, el
desempleo que podríamos llamar puramente clásico y que
estaría formado por aquellos que podrían encontrar trabajo
con relativa facilidad a los niveles salariales existentes a con-
dición de que se aumentase la capacidad productiva a los
niveles anteriores a la recesión. Y, por otra parte, el desem-
pleo propiamente estructural y que estaría formado por aque-
llos que no encontrarían trabajo incluso ante un período de
fuerte y sostenida recuperación económica a la que se uniese
una ampliación de la capacidad productiva. Este paro tendría
muy variados orígenes pero la raíz principal habría que bus-
carla en el mal funcionamiento de mercado de trabajo, es
decir, en la necesidad de educación y formación de la mano
de obra y, en general, en la capacidad de adaptación al cam-
bio económico y tecnológico.

Aunque no hay un consenso total en torno a la importancia
relativa que cabe dar a cada una de estas categorías a la hora de
explicar el actual nivel de desempleo en Europa, sí que hay por
lo menos un amplio acuerdo sobre los principales factores deter-
minantes. La visión predominante explica el fracaso en la crea-
ción de empleo para todos en Europa como el resultado de la
interacción entre la acumulación de perturbaciones macroeconó-
micas adversas desde principios de los años 70 y las rigideces de
los mercados de trabajo europeos.

Hurtar uno de estos dos elementos explicativos al razona-
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miento económico sobre las causas subyacentes al desempleo
en Europa equivale a no poder explicar de forma satisfactoria la
situación actual. Por una parte, no podemos pensar que las per-
turbaciones macroeconómicas adversas sean el único factor
determinante del paro en Europa puesto que otros países,
como Estados Unidos y Japón, también han sufrido perturba-
ciones similares y, sin embargo, no han registrado unos niveles
de desempleo comparables a los europeos. Por otra parte, tam-
poco podemos considerar que las rigideces estructurales, fun-
damentalmente del mercado de trabajo, sean incapaces por sí
solas de explicar el desempleo a partir de los años 70, puesto
que dichas rigideces ya existían con anterioridad en los años
sesenta.

Incapacidad de absorber las perturbaciones
macroeconómicas

Por lo tanto, la primera causa del desempleo en Europa se
refiere a la incapacidad de absorber eficazmente las perturba-
ciones macroeconómicas. El paro actual se ha generado como
consecuencia de tres perturbaciones macroeconómicas de ofer-
ta acaecidas durante los últimos 25 años y que incluyen: i) la
desaceleración del crecimiento de la productividad que se inició
a principios de los años 70; ii) el fuerte empeoramiento de la
relación real de intercambio que se originó por la fuerte subida
de precios del petróleo de 1973 y 1979; y iii) la subida de los
tipos de interés reales (esto es, ex-post y ajustados a la inflación),
sobre todo a largo plazo, que tuvo lugar durante la primera
mitad de los años 80.

Ante estas perturbaciones macroeconómicas por el lado de la
oferta, Europa ha sido incapaz de coordinar sus políticas macro-
económicas de demanda y de oferta y orientarlas hacia el creci-
miento y la estabilidad con el fin de frenar, de este modo, la pér-
dida de puestos de trabajo. La respuesta de Europa a la
desaceleración en el ritmo de crecimiento de la productividad y
al consiguiente desplazamiento hacia fuera de la curva de
demanda de trabajo agregada ha consistido en aumentar el sala-
rio real antes que el empleo. Pero esto último, más que explicar

el origen del paro simplemente describe lo que ocurrió. Por lo
tanto, la pregunta fundamental a la que hay que encontrar una
respuesta satisfactoria es por qué el desplazamiento hacia fuera
de la curva de demanda de trabajo agregada se tradujo en un
fuerte crecimiento de los salarios reales. Para eso necesitamos
analizar el marco institucional y reglamentario vigente en cada
país europeo y, en particular, el grado de flexibilidad de los dis-
tintos mercados de trabajo europeos.

Incapacidad de aplicar la necesaria reforma del mercado
de trabajo

La segunda causa del desempleo actual tiene que ver con la
incapacidad para llevar a cabo la necesaria transformación del
mercado de trabajo y, en particular, en las áreas siguientes: i) el
grado de centralización o descentralización del proceso de for-
mación de salarios; ii) la legislación que regula la contratación y
despido en el mercado de trabajo. Esto es, las leyes que prote-
gen los puestos de trabajo mediante indemnizaciones por despi-
do, la flexibilidad del contrato de trabajo ya sea a tiempo flexi-
ble, a tiempo parcial voluntario o involuntario, o de duración
limitada, la legislación sobre el salario mínimo, etcétera; y iii)
los sistemas de protección social. Esto es, la duración y grado
de cobertura, la generosidad y la gestión administrativa de los
beneficios sociales mediante criterios estrictos de selección de
los beneficiarios del subsidio de desempleo, de la cobertura por
incapacidad laboral o por invalidez, de las jubilaciones anticipa-
das, etcétera.

El modo en el que los mercados de trabajo y, en general, los
sistemas de protección social europeos han funcionado, puede
ayudar a explicar, en parte, porqué el desempleo se ha transfor-
mado en Europa en paro de larga duración. Tenemos en Euro-
pa el mejor sistema de protección social contra la pérdida de
renta por desempleo, pero no existen en Europa buenos tram-
polines que permitan capacitar a los parados para los nuevos
puestos de trabajo. La experiencia europea sugiere que el pro-
blema está más relacionado con el modo en que es tratado el
desempleo más que con la mayor o menor generosidad de los
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sistemas de protección social. La mayor parte de las veces no
hay un apoyo inmediato al parado a quien se le otorga una
renta de apoyo pasivo y a quien, simplemente se le deja espe-
rando hasta que se encuentra en situación de desempleo de
larga duración, antes que hacer algo más positivo en su favor.
La inexistencia de incentivos para que los parados se reinser-
ten rápidamente en el mercado de trabajo contribuye a mante-
ner a estas personas en el paro en mayor medida que la actual
generosidad del sistema.

4. Unión monetaria, perturbaciones macroeconómicas y
ajuste

Perturbaciones macroeconómicas y unión monetaria

Durante el decenio de 1990, sin embargo, la Unión Europea
ha puesto en práctica dos tipos de respuestas para hacer frente
al problema del empleo. La respuesta a las perturbaciones
macroeconómicas ha consistido en relanzar la Unión Económi-
ca y Monetaria y reforzar la convergencia y estabilidad de las
economías europeas y la coordinación de sus políticas económi-
cas. Los esfuerzos para cumplir con los criterios de convergen-
cia económica —principalmente en la ver tiente fiscal— han
dado sus frutos en términos de reducción de la inflación y caída
de tipos de interés y han preparado el camino para el lanzamien-
to del euro en 1999. El funcionamiento del euro está siendo un
éxito en términos generales y se han sentado las bases para una
recuperación económica equilibrada y sostenida a largo plazo. A
partir del establecimiento de una Unión Económica y Moneta-
ria, Europa se beneficia de las mismas ventajas de tener un
único mercado y una única moneda que tanto han contribuido a
hacer de la economía americana una de las más productivas y
eficaces del mundo.

Los beneficios microeconómicos del euro son bien conoci-
dos, en particular, aquellos que se refieren al aumento de la
competencia, al comercio y a la especialización de las econo-
mías europeas, así como a la mayor integración de los merca-
dos financieros europeos. Dichas mejoras aumentarán la pro-

ductividad y la eficiencia general del mercado interior y pro-
porcionarán un marco de actuación más proclive al crecimien-
to y a la creación de empleo. La Unión Económica y Monetaria
proporcionará, por lo tanto, un impulso adicional a los esfuer-
zos actuales del Programa del Mercado Unico (PMU) para
mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes y servi-
cios. Unos mercados de bienes y servicios más competitivos
ayudarán a alcanzar mejores resultados en términos de
empleo, especialmente si esta mejora en la competencia viene
acompañada de las apropiadas reformas del mercado de traba-
jo ya que reformas en un área concreta de la economía produ-
cen mejores resultados si, a su vez, otras áreas son simultánea-
mente reformadas. Grados elevados de competencia tienden a
estar asociados con una elevada rotación de la mano de obra.
Por lo tanto, las ganancias que se derivan de reformar el fun-
cionamiento de los mercados de bienes y servicios sólo se
materializarán si contamos con mercados de trabajo lo sufi-
cientemente «flexibles» o, mejor, «adaptables» (como después
veremos) para que permitan una reasignación relativamente
suave del trabajo.

Además, la interacción entre políticas macroeconómicas
sanas, como las que hoy se aplican en el marco de la unión
monetaria, y las reformas estructurales son importantes para el
buen funcionamiento de los mercados de trabajo. La mejora de
las condiciones macroeconómicas contribuye a mejorar la crea-
ción de empleo y facilita al mismo tiempo la aplicación de la
reforma estructural. Por otro lado, unas políticas estructurales
favorables contribuyen a que las políticas macroeconómicas fun-
cionen mejor ya que refuerzan la credibilidad de estas últimas,
reduciendo consiguientemente la prima de riesgo y ampliando,
por lo tanto, su capacidad para reducir el desempleo cíclico y
estabilizar la producción.

La UEM también proporcionará beneficios macroeconómi-
cos. La unión monetaria representa —al menos para aquellos
países con un pasado histórico menos vir tuoso— un cambio
en el régimen de políticas y, como tal, inducirá un cambio en el
comportamiento tanto de los agentes económicos, como de las
instituciones. En cuanto al cambio en el comportamiento de
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los agentes económicos, es de esperar que el «cambio en el
régimen de políticas», esto es, el mayor compromiso por parte
de las autoridades monetarias —en particular, el compromiso
del Banco Central Europeo en mantener la inflación por debajo
del 2 por 100 anual— reduzca las expectativas inflacionistas de
los agentes económicos y contribuya a reducir, de este modo,
el ratio de sacrificio de las economías menos virtuosas. Por lo
tanto, dado que el BCE anuncia públicamente sus planes
antiinflacionistas y que dichos anuncios son normalmente creí-
dos no sólo por los mercados, sino también por los trabajado-
res y las empresas, la mayor credibilidad del BCE dará lugar a
un proceso de desinflación menos doloroso en términos de
producción perdida y de destrucción de puestos de trabajo.

El comportamiento de las instituciones variará considerable-
mente, reflejando la diversidad institucional de cada país y los
relaciones del mercado de trabajo. En cualquier caso, cabe
esperar que el «cambio en el régimen de políticas» que supone
la unión monetaria mejore el marco institucional en el que tie-
nen lugar unas negociaciones salariales de modo que sean
compatibles con la creación de empleo al hacer más transpa-
rentes las restricciones impuestas a los salarios. Ello será así
debido a que, por un lado, la ausencia del tipo de cambio nomi-
nal como mecanismo de ajuste exterior y, por otro lado, el esta-
blecimiento de un objetivo común de inflación —con su corres-
pondiente tipo de interés común— en un contexto de
diferentes evoluciones de la productividad, harán más evidente
el vínculo que existe entre salarios y empleo, de tal modo que
los «errores» en la negociación salarial se traducirán con
mayor claridad en un deterioro del mercado de trabajo. Por lo
tanto, en el contexto de la Unión Económica y Monetaria es
más importante que en el pasado que la evolución salarial sea
consistente con el marco macroeconómico establecido a nivel
comunitario y, en particular, por las Grandes Orientaciones de
Política Económica y por el marco de actuación anunciado por
el Banco Central Europeo para alcanzar sus objetivos de estabi-
lidad de precios.

En este contexto, el comportamiento de la negociación sala-
rial debería respetar las reglas siguientes: i) la evolución de los

salarios nominales tiene que ser consistente con el objetivo de
estabilidad de precios, con el fin de evitar riesgos inflacionistas
que desencadenen un mayor rigor de la política monetaria con
su consiguiente pérdida de producción y de puestos de trabajo;
ii) la evolución del salario real tiene que mantenerse en línea
con el crecimiento de la productividad y debería tomar en cuen-
ta, allí donde fuese necesario, la necesidad de reforzar la renta-
bilidad de aquellas inversiones que amplíen la capacidad pro-
ductiva y generen empleo; iii) evitar los efectos de «imitación
salarial» que podrían derivarse de la mayor transparencia y faci-
lidad de comparaciones de salarios que permite la unión mone-
taria; y iv) alcanzar acuerdos salariales que tenga en cuenta los
diferenciales de productividad de acuerdo con las cualificacio-
nes y perfiles profesionales y las áreas geográficas. La responsa-
bilidad de los procedimientos de negociación salarial y los resul-
tados que de ellas se deriven y que sean compatibles con la
consecución y el mantenimiento de un nivel elevado de empleo
continúa recayendo en primer lugar bajo el dominio de los inter-
locutores sociales. Por lo tanto, es esencial que se refuerce el
diálogo social a los niveles apropiados tal y como se señala en
las Grandes Orientaciones de Política Económica.

Perturbaciones macroeconómicas y políticas de ajuste

Dada la orientación general hacia la estabilidad inherente a
la unión monetaria, cabe esperar que la probabilidad de per-
turbaciones macroeconómicas en la zona del euro sea más
reducida que antes. Sin embargo, si queremos evitar que el
ajuste a las perturbaciones macroeconómicas se traduzca en
recesiones y en mayores tasas de desempleo es necesario ase-
gurar un funcionamiento eficiente de los mecanismos de ajus-
te que aún queden disponibles, tales como la política fiscal o
una respuesta rápida y flexible de los mercados, incluido el
mercado de trabajo.

En el caso de una evolución temporal adversa de la demanda,
el peso sobre el ajuste salarial puede ser en parte mitigado gra-
cias a una política fiscal que, por medio de los estabilizadores
automáticos, permita un aumento del déficit fiscal. La efectivi-
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dad de las políticas de estabilización puede ser ahora incluso
mayor, dado que en la unión monetaria las externalidades nega-
tivas entre las políticas monetaria y fiscal parece que son meno-
res. A pesar del progreso alcanzado en los últimos años,
muchos países de la zona euro aún no han generado el márgen
de maniobra necesario en sus cuentas públicas —en línea con lo
establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento— que
ayude a absorber el impacto de una evolución negativa de la
demanda durante un período de tiempo limitado.

Las políticas fiscales de estabilización son aparentemente
menos adecuadas en el caso de una perturbación negativa de
oferta, que requiere un ajuste en los salarios reales. Sin embar-
go, la resistencia de los salarios reales al ajuste puede ser redu-
cida cuando las políticas fiscales ayudan a extender la reducción
necesaria en la renta real de una forma más equilibrada entre la
población y, por lo tanto, no concentrando todo el peso del ajus-
te en los asalariados. La política fiscal también puede desempe-
ñar un papel importante si está orientada a mejorar la producti-
vidad a través de incentivos para reestructurar y aumentar la
inversión pública en infraestructuras y en la formación de capi-
tal humano.

Sin embargo, un ajuste suave a las perturbaciones requerirá
en general un proceso de formación salarial flexible. Sin dicha
flexibilidad, el ajuste necesario repercutirá en los niveles de
empleo. La evidencia empírica disponible sugiere que mientras
que la flexibilidad del salario real a largo plazo entre la mayoría
de los países de la UE se corresponde más o menos con la de
Estados Unidos, la velocidad del ajuste ha sido substancialmen-
te más reducida en Europa. De acuerdo con la OCDE, la mitad
del ajuste de los salarios reales hacia su nivel de equilibrio a
largo plazo se realiza en menos de un año y medio en Estados
Unidos, mientras que tarda unos cuatro años y medio en la
zona del euro. Por lo tanto, los costes a corto plazo en términos
de producción y empleos perdidos son superiores en Europa.
Estos efectos negativos corren, además, el riesgo de perpetuar-
se en el futuro al disminuir la efectividad de los parados de
larga duración a la hora de buscar y encontrar un trabajo en el
mercado. De ahí la necesidad de aplicar políticas activas de

empleo que persigan mejorar las cualificaciones profesionales,
faciliten la reintegración de los parados y aumenten la fuerza
de trabajo.

Los ajustes vía cantidades también pueden ocurrir en forma
de movilidad de la mano de obra. Sin embargo, la movilidad
geográfica de la mano de obra y los flujos migratorios erga intra
son reducidos en Europa cuando se los compara con los de
Estados Unidos. En la mayoría de los países de la UE la movili-
dad geográfica es también muy reducida, incluso en el interior
de cada uno de ellos. Es de esperar que la unión monetaria esti-
mule la movilidad de la mano de obra como resultado de la inte-
gración económica y del Programa del Mercado Unico, pero
parece bastante improbable que la movilidad geográfica de la
mano de obra aumente substancialmente en la zona del euro.
Incluso sin una migración a gran escala de la mano de obra, la
movilidad del trabajo continúa desempeñando un papel funda-
mental en el proceso de rotación continua de nuevos puestos de
trabajo asociado a un cambio estructural permanente. Dada la
creciente necesidad de reasignar recursos entre sectores y
regiones, antes que centrarse en costosas reglamentaciones de
protección laboral la atención debería focalizarse en diseñar sis-
temas eficientes de beneficios sociales y en aplicar programas
activos del mercado de trabajo que promuevan la movilidad de
la mano de obra.

5. La adaptabilidad del mercado de trabajo

La respuesta de Europa a los problemas estructurales ha con-
sistido en poner en práctica la Estrategia Europea para el
Empleo, que consiste básicamente en ayudar a los Estados
miembros y a los agentes sociales a modernizar sus mercados
de trabajo y sus sistemas de protección social, así como en
fomentar otras políticas de reformas estructurales. Dado que el
proceso de Luxemburgo es analizado con detalle en otro artícu-
lo de este mismo número monográfico de ICE me voy a circuns-
cribir aquí a analizar por qué Europa necesita emprender la
reforma y modernización de los mercados de trabajo —implícita
a la Estrategia Europea para el Empleo— con el fin de dotarlo
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de mayor flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio tec-
nológico.

El término «flexibilidad» del mercado de trabajo es un concep-
to tan discutido como vago e impreciso. Una forma relativamen-
te estrecha en la que puede ser definido se refiere a la velocidad
de ajuste de dicho mercado ante perturbaciones macroeconómi-
cas. Pero incluso esta definición no está exenta de dificultades,
ya que cada mercado puede tener una velocidad distinta según
el tipo de perturbación macroeconómica. Además, la velocidad
de ajuste no basta para poder definir el concepto de flexibilidad,
también es necesario considerar el camino seguido para el ajus-
te y las transformaciones institucionales necesarias para alcan-
zarlo. Dichas transformaciones pueden variar de un país a otro
en función de las distintas características institucionales y tradi-
ciones.

Hasta ahora, el trabajo realizado por la OCDE ha proyectado
cierta luz sobre la flexibilidad del mercado de trabajo. No obs-
tante, la OCDE restringe el concepto de flexibilidad del merca-
do de trabajo a la legislación en materia de protección al empleo
(Employment Protection Legislation) y su análisis está basado en
la construcción de un indicador sintético que mide el «rigor» de
las condiciones de contratación y de despido vigente en los paí-
ses de la OCDE. Otros investigadores han puesto a punto tam-
bién distintos indicadores sencillos que describen la «rigidez»
de la protección al empleo en cada uno de los países más avan-
zados clasificándolos de acuerdo con la «rigidez» de algunos
aspectos del contrato de trabajo.

Una de las principales deficiencias de estos enfoques, sin
embargo, reside en el uso de la flexibilidad exterior —y, en con-
creto, de la protección al empleo— como único factor explicati-
vo de la flexibilidad del mercado de trabajo. Como hemos visto
antes, parte del desempleo en Europa es de carácter estructu-
ral. Sin embargo, no parece correcto identificar el desempleo
estructural con las rigideces institucionales del mercado de tra-
bajo: difícilmente una suavización de la legislación en materia
de protección al empleo contribuirá a resolver el efecto de «his-
teresis» que las perturbaciones macroeconómicas han produci-
do sobre la oferta de trabajo en Europa. Las políticas dirigidas a

combatir la insuficiencia de la capacidad profesional (skill gaps)
de la mano de obra son las más apropiadas para combatir el pro-
blema de «histeresis».

A mi juicio, es preferible pensar en términos de «adaptabili-
dad» del mercado de trabajo y abandonar la idea de «flexibili-
dad». Además este nuevo concepto, más amplio que el de flexi-
bilidad, sería consistente con las Orientaciones Europeas para el
Empleo, las cuales aspiran a incrementar la capacidad de los tra-
bajadores y de las empresas para adaptarse sin sobresaltos a un
entorno tecnológico cambiante mediante la mejora de la emple-
abilidad y adaptabilidad de la mano de obra y de la moderniza-
ción de la organización del trabajo. De acuerdo con este plantea-
miento más amplio, el concepto de «adaptabilidad» del mercado
de trabajo debería incluir al menos los siguientes elementos
definitorios:

1. Disponibilidad de oferta de mano de obra. La disponibilidad
potencial de oferta de mano de obra constituye un elemento
importante de la adaptabilidad del mercado de trabajo. Este ele-
mento podría abordarse correctamente utilizando las tasas de
empleo y de participación de la población activa, que mide la
proporción de personas en edad de trabajar que están emplea-
das o registradas como parados y que se encuentra en la
encuesta de población activa de la Comunidad Europea.

2. Situación sanitaria de la mano de obra. Las disposiciones
sanitarias y de seguridad y su aplicación son elementos impor-
tantes, puesto que reflejan un aspecto central de la empleabili-
dad de la mano de obra. La cuantificación de esta característica
de la adaptabilidad del mercado de trabajo tendrá muy probable-
mente que basarse en las fuentes administrativas nacionales
sobre accidentes de trabajo y sobre el gasto por los conceptos
de incapacidad laboral transitoria y permanente.

3. Nivel de educación y formación de la mano de obra. Este
elemento puede abordarse a tres niveles distintos. El primero
se refiere al nivel global de educación y podría medirse
mediante el índice de instrucción o el porcentaje de pobla-
ción que ha acabado la enseñanza secundaria; una referencia
alternativa para medir el nivel de educación podría ser el
índice de instrucción de la OCDE o el de la ONU. Un segun-
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do nivel se refiere al grado de participación de los empleados
en la actualización e incremento de su capacitación y se
corresponde con las Orientaciones Europeas para el Empleo
de 2000 en relación con la enseñanza de adultos. Estadísticas
sobre el gasto en formación profesional pueden encontrarse
en la publicación «Datos clave sobre la formación profesio-
nal» de la DG de Educación y Cultura de la Comisión Euro-
pea, así como en la encuesta de población activa de la Comu-
nidad Europea. Por último, el tercer nivel se refiere a la
formación para los parados y está estrechamente relacionado
con las Orientaciones Europeas para el Empleo números 1, 2
y 3 de 2000.

4. Capacidad de utilizar nuevas tecnologías. Es preciso supe-
rar el nivel de educación y formación de los trabajadores y eva-
luar su capacidad para adaptarse a un entorno tecnológico en
proceso de cambio. La Dirección General de Empleo y Asun-
tos Sociales de la Comisión Europea dispone de información
sobre el equipamiento de los hogares con nuevas tecnologías,
aunque un estudio más exhaustivo que pretenda medir el
grado de adaptabilidad de los mercados de trabajo en Europa
probablemente necesitará obtener información más detallada
sobre los equipos de nueva tecnología con los que cuentan las
empresas. Esto último podría reflejarse correctamente utili-
zando como referencia los datos del Observatorio Europeo de
Tecnología de la Información (EITO), la empresa NUA a la
que puede accederse por Internet, el informe de la OCDE
sobre tecnología e innovación y el estudio de la DG de Educa-
ción y Cultura titulado MSE, que informa sobre el número de
ordenadores y conexiones con Internet de las escuelas en los
Estados miembros.

5. Grado de flexibilidad del tiempo de trabajo. Este indicador
deberá reflejar la capacidad de los trabajadores para respon-
der a las necesidades de producción de las empresas e infor-
mar sobre las formas más adecuadas de compatibilizar la vida
laboral y la familiar, mejorando la capacidad de los trabajado-
res para elegir entre ocio y consumo. Puede resultar útil la
información proporcionada por las fuentes administrativas
nacionales, así como la encuesta de población activa de Comu-

nidad Europea. El uso de datos sobre el trabajo a tiempo par-
cial como medida de la adaptabilidad puede inducir a error si
no se aporta ninguna indicación sobre la disposición de las
personas a aceptar estos trabajos a tiempo parcial. El hecho
de que las ofertas de trabajo hechas por los empresarios pue-
dan ser obligatorias o voluntarias modifica radicalmente el
carácter adaptable de la idea del trabajo a tiempo parcial. De
hecho, lo ideal sería poder analizar la variabilidad de las jorna-
das laborales.

6. Relaciones laborales. Este aspecto deberá estudiarse
desde una perspectiva macroeconómica y microeconómica. Al
nivel microeconómico, el concepto pertinente sería la partici-
pación de los trabajadores en sus empresas respectivas. Este
concepto presenta dificultades conceptuales y estadísticas y,
por consiguiente, exige indicadores más fiables. Desde un
punto de vista macroeconómico, las relaciones laborales se
refieren a la cooperación entre los interlocutores sociales y los
Gobiernos y su capacidad y voluntad para alcanzar acuerdos
(laborales, salariales, etcétera) y pactos (sociales, de empleo,
etcétera). Encontrar un indicador que nos refleje la calidad de
las relaciones laborales tanto a escala microeconómica como
macroeconómica resultará una tarea difícil. Aunque se deberí-
an explorar las posibilidades estadísticas que ofrece el Obser-
vatorio Europeo de Relaciones Laborales (EIRO) de Dublín es
necesario un profundo debate sobre las fuentes estadísticas
más pertinentes.

7. Flexibilidad de los costes salariales. Se considera que la
rigidez a la baja de los salarios es un elemento que impide a
una economía adaptarse a los cambios bruscos (nivel macroe-
conómico) y entorpece la competitividad de costes de las
empresas (nivel microeconómico) en el mercado exterior, por
lo que las modificaciones salariales tienen que cumplir una
serie de normas que rigen la relación tanto entre salarios
nominales y objetivos de inflación, como entre salarios reales,
productividad y trabajo. En consecuencia, es necesario anali-
zar los mecanismos de ajuste salarial a escala regional, secto-
rial y de competencias. Por ello habrá de acudir por lo menos a
tres fuentes básicas: los informes nacionales de los Estados
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miembros de la UE, la encuesta europea sobre el coste de la
mano de obra (EUROSTAT) y la encuesta sobre la estructura
salarial.

8. Fiscalidad laboral. Los impuestos sobre el trabajo son
fundamentales en la medida en que los esfuerzos del trabaja-
dor por aceptar aumentos salariales moderados repercuten
plenamente o sólo de manera marginal sobre la reducción de
costes de las empresas. Los impuestos sobre el trabajo no sólo
deberán incluir las cotizaciones sociales, que son su compo-
nente principal, sino también otras cargas fiscales, como los
impuestos sobre la renta de las personas físicas, los impuestos
sobre el salario, los impuestos sobre las rentas del trabajo,
etcétera, que también tienen relativa importancia. Sobre esta
cuestión, la encuesta sobre los costes de la mano de obra así
como el documento «Estructura de los sistemas fiscales en la
UE» de Eurostat y los datos de Eurostat y de la DG Fiscalidad
y Unión Aduanera referentes al capítulo de impuestos son rele-
vantes.

9. Flexibilidad contractual. Un índice de adaptabilidad del
mercado de trabajo deberá también tener en cuenta las con-
diciones de protección al empleo, es decir, de contratación y
despido, así como la duración de los contratos (de duración
determinada o limitados) puesto que estas cuestiones pue-
den disuadir a los empresarios de contratar a más trabajado-
res y pueden provocar efectos de mantenimiento preventivo
del personal, o de despido, y pueden tener un impacto benefi-
cioso o perjudicial sobre la creación de empleo. Puede encon-
trarse abundante información en las fuentes administrativas
nacionales, pero la encuesta de población activa de la Comu-
nidad Europea de Eurostat también puede ser útil a este res-
pecto.

10. Movilidad laboral. La movilidad es una cuestión clave para
establecer la capacidad que tiene un mercado de trabajo para
absorber con rapidez y suavidad las perturbaciones macroeco-
nómicas, por lo que puede ser importante introducir los concep-
tos de movilidad geográfica y profesional, así como sectorial, en
la definición de un mercado de trabajo adaptable. Sobre esta
cuestión se puede utilizar información de Eurostat sobre los flu-

jos de migración como referencia alternativa para la movilidad
geográfica de los trabajadores. La movilidad laboral también
debería incluir un elemento que refleje la calidad de los servi-
cios nacionales de empleo.

6. A modo de epílogo

La unión monetaria ha cambiado las condiciones para alcan-
zar con éxito los objetivos básicos de la política económica y, al
mismo tiempo, constituye una garantía para una política macro-
económica saneada y orientada hacia la estabilidad. Además, la
unión monetaria ha hecho más imperiosa la necesidad de que
se reforme el mercado de trabajo con el fin de preservar la com-
petitividad de las economías de la zona euro ante perturbacio-
nes macroeconómicas.

Ahora bien, los enfoques adoptados hasta ahora para medir la
flexibilidad del mercado de trabajo han sido, no obstante, exce-
sivamente estrechos y limitados para afrontar con éxito las
carencias del mercado de trabajo. Probablemente estas últimas
residen más en las deficiencias de capacidades profesionales
(skill gaps) u otras estructurales, que en los niveles salariales o
en las condiciones de protección al empleo. Ello exige un enfo-
que y un planteamiento más amplio y omnicomprensivo que el
sugerido hasta ahora y que puede quedar resumido en los diez
puntos que a nuestro juicio definen la «adaptabilidad» del mer-
cado de trabajo.
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