
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
..............
...............
..............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............

. . ................. . . . . . . . . . . . . . . . .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Un mercado laboral
eficiente que genere
empleo estable

20 
21 

Noviembre





.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................

Ín
d

ic
e

3

Resumen ejecutivo

Introducción

1. Simplificar y modernizar el sistema de 
contratación 

1.1 Solo tres tipos de contrato

1.2 Un nuevo sistema indemnizatorio con 
“mochila austríaca”

2. Mantener la flexibilidad de las relaciones 
laborales

3. Políticas de formación y activas de 
empleo y de promoción del empleo juvenil

Recomendaciones 

4

7

11 
12

13

21

25

28



..................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................................................................................

R
es

um
en

 e
je

cu
ti

vo

4

Un mercado laboral eficiente que genere empleo estable

Entre las reformas estructurales inaplazables para promover la com-

petitividad y, como consecuencia, el crecimiento económico, la gene-

ración de empleo de calidad y el bienestar social, se encuentra la del 
mercado de trabajo. No en vano ha sido identificada como imprescindible 
por las Instituciones Europeas en el marco del Plan de Recuperación para Eu-

ropa, de modo que debe ser ejecutada antes del final de este año como condi-
ción para la recepción de los fondos Next Generation EU.

Los ministros del Gobierno envían señales contradictorias sobre el sentido 

de esta reforma, en muchos casos divergentes en función del partido político 

al que pertenezcan, generando elevados niveles de incertidumbre en la opi-

nión pública y, en particular, en el mundo empresarial.

El mercado de trabajo español funciona de manera ineficiente, de lo que 

dan muestra unos elevados niveles de desempleo, especialmente juvenil, 
del doble de los países de nuestro entorno y unas altas tasas de temporali-
dad. Con una regulación que genera una gran dualidad, otorgando una gran 

protección a quienes cuentan con un contrato indefinido frente a una enorme 

desprotección a los trabajadores temporales, sobre los que siempre recaen 

los ajustes de empleo. 

Las transformaciones tecnológicas y demográficas supondrán nuevos desa-

fíos y oportunidades, modificando la forma en que se realiza y organiza el 

trabajo y requiriendo un esfuerzo relevante de recualificación. Para poder mi-

tigar los riesgos y aprovechar las oportunidades es preciso adecuar el mar-
co normativo a las nuevas realidades económicas y laborales. Y ello debe 

lograrse aplicando medidas que combinen mayores niveles de flexibilidad, 

lo que permitirá a las empresas ajustar sus recursos en función de la evolución 

del mercado, una superior movilidad y estabilidad en el empleo que facilite 

a los trabajadores su permanencia en el mercado de trabajo.
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El Círculo de Empresarios propone en este documento apostar por una sim-
plificación de los tipos de contrato, unida a una disminución de las indem-
nizaciones por despido, con el propósito de acabar con la temporalidad y 
reducir el desempleo. Mientras se respetan los derechos adquiridos de los 

trabajadores, el nuevo esquema de indemnizaciones, que incluye la implan-
tación del modelo de “mochila austríaca”, permite aproximar las indem-
nizaciones de despido a las vigentes en los países de nuestro entorno con 

mercados laborales más eficientes y menores tasas de desempleo y tempora-

lidad.

Por otra parte, esa flexibilidad debe complementarse poniendo en valor el pa-

pel de la negociación colectiva, pero manteniendo la actual prevalencia del 
convenio de empresa sobre el sectorial.

Por último, resulta imprescindible acometer un esfuerzo colectivo de forma-
ción y mejora de las políticas activas que facilite la recualificación y recolo-

cación de los demandantes de empleo.

La aplicación de una estrategia de este tipo dotaría al mercado de trabajo del 

dinamismo que precisa para afrontar los actuales y futuros desafíos y acelera-

ría la creación de empleo más estable y de mayor calidad.
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Las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 en nuestras vidas, en 

nuestras relaciones, en nuestras familias y en la forma que afrontamos los 

problemas, están siendo indudables.  

Ha pasado casi un año y medio desde la primera ola, el primer confinamiento y 

las primeras noticias que nos dejaban perplejos a todos. Parece que incluso nos 

hemos olvidado de las viejas costumbres y realidades anteriores al 2020. En el 

mercado de trabajo sucede algo similar.

En el año 2019 teníamos una tasa de paro del 14,2%, frente al 6,8% de media en 

la UE-27. Un diferencial que se amplió en 2020 a 8,4 puntos, con una tasa de paro 
del 15,6% frente al 7,2% de media europea. Según diversos estudios, este año 

podríamos acabar con unas cifras de desempleo similares a las de 2020. Una si-

tuación que se agrava en el caso de los menores de 25 años con una tasa de paro 
en 2020 del 38,3% en España, muy superior al 16,8 de la UE-27.

Evolución de la tasa de paro 
% fuerza laboral

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Eurostat, 2021. 
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Tasa de paro. Septiembre 2021-2020 
% fuerza laboral

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Eurostat, 2021. 

La pandemia, además, ha acelerado o va a acelerar la desigualdad, y ciertas 

brechas en el mercado laboral, que en el pasado reciente estábamos consiguien-

do reducir. Pero ahora están aflorando de forma abrupta como efecto colateral de 

la pérdida de empleos o del cese de la actividad de miles de autónomos.

Según un estudio publicado por McKinsey sobre perspectivas de la economía es-

pañola, la Covid-19 va a potenciar unas macrotendencias en el mundo pospande-

mia centradas en siete ejes: la digitalización (incluido el boom del consumo onli-

ne); el cambio en las formas de trabajo (con la adopción del trabajo en remoto); 

la sostenibilidad (y la mayor concienciación del impacto del cambio climático); 

la reducción del riesgo de la cadena de valor; la salud, higiene y seguridad (con 

nuevos estándares); la educación (necesidad de la recualificación continúa de los 

profesionales) y la movilidad (nuevos hábitos de los consumidores). 

Estas tendencias, ya se recogían en el estudio que el Círculo de Empresarios y Bos-

ton Consulting Group publicaron en julio de 2020 sobre las 14 prioridades para la 

transformación del modelo productivo español y para lograr un crecimiento sos-

tenible, mejorar la competitividad de la economía española y de sus empresas, así 

como para reforzar la capacidad de adaptación a los cambios.

A estas tendencias se añaden los cambios demográficos y sociales que se vienen 

registrando en nuestro país en las últimas décadas. Destacan el descenso en la 

La pandemia ha acelerado la 

desigualdad y ciertas brechas 

en el mercado laboral

La pandemia de la 

Covid-19 potencia ciertas 
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tasa de natalidad y el notable avance en la esperanza de vida por su impacto en el 

ámbito laboral y en la sostenibilidad del actual sistema de pensiones.

Se puede coincidir en todos ellos y se podría añadir un octavo eje de gran impacto 

concreto en el ámbito laboral: una mayor intervención estatal en todos los ám-

bitos para conseguir amortiguar los efectos devastadores de esta crisis sanitaria, 

social y económica. 

En este sentido, en el mundo pospandemia la agenda política (frente a una escasa 

intervención de épocas anteriores) va a cobrar mucha más importancia, y el im-
pacto de las políticas públicas va a ser determinante para la velocidad de la 
recuperación.

Por todo ello, y respecto a este último planteamiento, urge por parte del Gobier-

no y de las Administraciones Públicas una reflexión reposada, exenta de condi-

cionantes ideológicos, que plantee a los agentes sociales algunas medidas de 
futuro y de calado para mejorar nuestro mercado de trabajo. En este sentido, 

en el área de la normativa laboral, que incide en el epicentro y motor del progreso 

empresarial, las decisiones que se tomen a partir de ahora importan e importan 

mucho. No es este el momento de entrar en el detalle exhaustivo de cambios nor-

mativos, pero sí de señalar que, en un mercado de trabajo sometido a transforma-

ciones tan profundas, tenemos que impulsar medidas de mejora del empleo con 
cuatro apoyos básicos: consenso, simplificación, innovación y flexibilidad.

Poner el acento simplemente en un cambio normativo, sin abarcar estos cuatro 

pilares en la situación que estamos atravesando, es como poner una sola colum-

na en una fachada principal. No hay equilibrio y se acaba viniendo al suelo. 

Bajo esas premisas, se podrán articular reformas para mejorar e impulsar el em-
pleo en tres ámbitos diferentes: simplificación y modernización del sistema 
de contratación, sistema de relaciones laborales flexible y políticas activas 
de empleo eficientes y que afronten el grave problema del desempleo juvenil.

El objeto de este documento es profundizar y aportar propuestas, especial-
mente, en el primero de los tres ámbitos.  

Urge una reflexión, 

exenta de condicionantes 

ideológicos, sobre medidas 

para mejorar la eficiencia 

del mercado laboral 

español

Tres ámbitos de reforma: 

sistema de contratación, 

relaciones laborales y 

políticas activas de empleo
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Los elevados niveles de desempleo y temporalidad demandan nuevas 

medidas para que la regulación laboral siga mejorando. España combina 

una indemnización por despido de trabajadores indefinidos elevada res-

pecto a otras economías desarrolladas y una legislación sobre contratación tem-

poral flexible (en relación con los indefinidos) y poco efectiva, lo que segmenta 

a los trabajadores en dos grupos según su mayor o menor protección, y que da 

lugar a una gran rigidez en el mercado de trabajo. 

Esta dualidad tiene efectos negativos sobre la desigualdad. La temporalidad 

incide más en los colectivos más vulnerables y con mayores dificultades de inser-

ción laboral (jóvenes y poco cualificados), lo que causa importantes problemas 

de equidad. Además, los trabajadores temporales, muchos de ellos jóvenes, tie-

nen una probabilidad mucho mayor de perder su empleo que los indefinidos, lo 

que exacerba la volatilidad del componente cíclico del desempleo. 

Tasa de temporalidad 
% total de empleados

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Eurostat, 2021. 
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Aunque no es la única razón para ello, la estructura productiva de la econo-

mía española, caracterizada por la prevalencia de empresas de pequeño 

tamaño, aconseja una drástica simplificación de nuestro marco legal 
de contratación que implique reducir el número de contratos a únicamente 
tres: contrato indefinido –que debería ser la figura contractual por defecto–, 

contrato temporal -que tendría motivación causal- y uno para la formación y 
el aprendizaje -como el actual- que favorezca la transición al empleo indefini-

do una vez completado el proceso formativo. Todas las modalidades vigentes de 

contratación deberían agruparse en estos tres tipos de contrato de manera sufi-

cientemente flexible para que los actuales tengan cabida. Y convendría, a su vez, 

facilitar fórmulas equiparables en el contexto del emprendimiento. 

Los criterios de elegibilidad para beneficiarse de incentivos a la contratación –que 

son los principales responsables de la multiplicidad actual de contratos de traba-

jo– deberían ser sencillos y transparentes dentro del propio contrato. Con todo, 

sería conveniente reorientar una parte de los recursos destinados a bonificar la 

contratación hacia políticas que aumenten la empleabilidad de los trabajadores, 

especialmente de aquellos colectivos que concentran las mayores tasas de paro. 

España dedica alrededor de un tercio de los recursos asignados a políticas activas 

del mercado de trabajo a incentivar la contratación y el mantenimiento del em-

pleo, mientras que la Unión Europea 15 (UE-15) destina tan solo un cuarto. Por el 

contrario, los gastos en formación, integración laboral y reciclaje profesional son 

comparativamente reducidos en España.

Respecto a la contratación temporal ordinaria, conviene tener presente que su 

existencia per se no es negativa para el empleo, pero que se requiere establecer 

un marco claro y flexible de contratación que permita hacer un buen uso. En paí-

ses de nuestro entorno existe la contratación temporal, caso de Alemania (perma-

nente, obra y servicio, ETT’s) y Bélgica (permanente, obra y servicio) y sus tasas 

de desempleo están por debajo del 7%. En el caso español, sería deseable que la 

contratación temporal tuviese un origen causal: de duración determinada para 

cubrir necesidades organizativas/productivas de las empresas o lanzamiento de 

1.1   Solo tres tipos de contrato

El reducido tamaño medio 

de la empresa española 

aconseja la simplificación del 

número de contratos

Reorientar parte de los 

recursos destinados a 

bonificar la contratación 

hacia políticas que  

aumenten la empleabilidad 

de los trabajadores
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una actividad empresarial, servicio o producto, y los tradicionales contratos por 

obra o servicio. Para evitar el encadenamiento de contratos temporales, su dura-

ción no debería superar los 36 meses. Y para garantizar la flexibilidad, su regula-

ción debería dejarse en el ámbito del acuerdo o convenio colectivo de empresa. 

En el contexto de crear un marco legal en el ámbito laboral que favorezca la crea-

ción de empleo de calidad, fomente y facilite la incorporación de personas jóve-

nes, además de propiciar la ampliación voluntaria de la vida laboral, convendría 

también mejorar las fórmulas existentes de relevo por jubilación parcial. Podría 

vincularse a un programa de mentoring por el que el/la senior forma a quien le 

sustituye, así como permitir que el relevista pudiera salir por promoción interna 

de entre quienes tienen contrato indefinido con la respectiva incorporación de 

otra persona para cubrir el puesto del promocionado. Fórmulas que facilitan la 

opción de la jubilación parcial, incrementan las cotizaciones a la Seguridad Social 

y favorecen el empleo.

Por último, sería necesario un mayor control por parte de las autoridades la-
borales con el objetivo de minimizar el fraude de ley, tanto en los contratos tem-

porales de quienes desempeñan tareas de naturaleza permanente como en los 

formativos que encubren un contrato temporal o indefinido.

La reducción del número de modalidades contractuales debería ser com-

plementada con un cambio sustancial en el sistema de indemnización 
por finalización del contrato para incentivar la contratación estable, de 

modo que la indemnización por despido resulte un elemento indiferente para el 

empresario a la hora de elegir la modalidad contractual y deje de operar como 

una barrera a la contratación. Teniendo en cuenta que para la empresa recurrir al 

despido es la última de las opciones contempladas cuando hay dificultades, un 

Prevalencia del acuerdo 

o convenio colectivo de 

empresa en la regulación de 

los contratos temporales

1.2 Un nuevo sistema indemnizatorio con 
“mochila austríaca”

La indemnización por 

despido no debería 

condicionar la modalidad 

contractual elegida por el 

empresario
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esquema indemnizatorio como el que se propone no supone desincentivo alguno 

a la búsqueda de soluciones previas de flexibilidad interna.

A pesar de los avances recientes en la flexibilización de la legislación de protec-

ción al empleo, España todavía se encuentra entre los países de la UE con una 
mayor indemnización por despido (en Alemania es de 15 días por año trabaja-

do). Y ello actúa no solo como una barrera de salida del mercado de trabajo, sino 

también como una gran barrera de entrada. Este hecho, unido a la brecha que 

existe en los costes de finalización del contrato entre trabajadores indefinidos y 

temporales, redunda en una segmentación elevada del mercado de trabajo que 

perjudica a los contratados temporales, principalmente, jóvenes y trabajadores 

con menores niveles educativos, y tiene efectos perniciosos sobre la productivi-

dad de las empresas españolas. Para eliminar o, al menos, mitigar la dualidad del 

mercado laboral sería necesario complementar la reducción del menú de contra-

tos con la modernización del sistema indemnizatorio y su adaptación al tra-
tamiento que se da en otros países de la UE. Para ello, se propone un sistema 

mixto en el que una parte de la indemnización por finalización del contrato de-
pendería de la antigüedad del trabajador en la empresa y otra, de una cuenta 
de ahorro individual basada en el modelo de la “mochila austríaca”.

No es la primera vez que se propone un sistema de cuentas individuales de capi-

talización. El Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la ga-

rantía de las pensiones firmado el 2 de febrero de 2011 entre las Confederaciones 

Empresariales (CEOE y CEPYME) y Sindicales (CCOO y UGT), que se llevó a la Ley 

35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado 

de trabajo, mandataba la constitución antes de junio de 2011 de “un fondo de ca-

pitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, para ha-

cer efectivo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo 

de actividades de formación o en el momento de su jubilación”. Ese fondo nunca 

vio la luz, esencialmente por el coste que suponía la transición al nuevo modelo.

La propuesta que realiza el Círculo de Empresarios, que se inspira en la que 

planteó BBVA Research en noviembre de 2014 en su documento “Medidas para 

favorecer la contratación indefinida”, consistiría en un nuevo sistema indemni-
zatorio, de adscripción obligatoria para todos los nuevos contratados. Los 

contratos existentes conservarían los derechos adquiridos, pero se aplicarían 

Se propone un sistema 

mixto que incluya 

una cuenta de ahorro 

individual basada en el 

modelo de la “mochila 

austríaca”

Efectos perniciosos de 

la dualidad sobre la 

productividad de las 

empresas españolas
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La cuantía de la 

indemnización no 

causal dependería de la 

rentabilidad acumulada 

por el fondo

las nuevas condiciones para el periodo transcurrido entre la entrada en vigor de 

la norma y la eventual situación de despido. Todos los asalariados, desde el mo-
mento de entrada en vigor de la norma, dispondrían de una cuenta de ahorro 
individual nutrida de aportaciones periódicas por un importe equivalente a 6 
días de salario por año trabajado (dsat). Esta contribución a la cuenta de aho-

rro individual corresponde a la actual cotización del trabajador a la Seguridad 
Social en concepto de desempleo y sería realizada por la Administración Pública 

con cargo a esa contribución. De esta manera, el nuevo esquema no implica un 
sobrecoste laboral para la empresa ni implica una menor retribución para el 
trabajador. Al contrario, los recursos de la “mochila austríaca” pueden conside-

rarse un complemento del salario, no percibido mes a mes, pero que se acumu-

lará para cuando se decida recuperarlo.

El sistema requerirá un período transitorio de unos años en el que el coste sería 

asumido por la Seguridad Social hasta que, por la propia dinámica del mercado 

de trabajo y los efectos positivos de las medidas adoptadas, se redujera el nivel de 

desempleo hasta un nivel en que el sistema pudiera autofinanciarse. Esto es, a 

medida que se flexibilice el mercado, se elimine la dualidad contractual reducien-

do la temporalidad y se introduzca este sistema mixto de indemnización y fondo 

de ahorro individual, se creará empleo de calidad y el coste para la Administración 

se reducirá gradualmente a medida que disminuye el número de prestaciones por 

desempleo y aumentan los ingresos vía nuevas cotizaciones. En una estimación 

preliminar, si se lograra reducir cinco puntos la tasa de desempleo (del 15,5% 

actual al 10,5%, aún por encima de la media europea del 7,1%), el nuevo sistema 
podría autofinanciarse sin requerir aportaciones extraordinarias desde la Admi-

nistración.

Las aportaciones a la cuenta de ahorro individual serían invertidas en uno o va-

rios fondos de previsión públicos creados para tal fin, de tal modo que la cuantía 

de esta indemnización no causal dependería de la rentabilidad acumulada por el 

fondo. El trabajador podría acceder a los recursos acumulados en su cuenta 
cuando la relación contractual con la empresa se extinguiese o para mejorar 
su formación, con independencia del hecho que haya motivado estas circunstan-

cias. Ese fondo individual no tendría tope máximo, como sí tienen las indemniza-

ciones por despido, de modo que será tanto más cuantiosa cuantos más años se 

haya trabajado.

El nuevo sistema no 

implicaría menor retribución 

para el trabajador ni 

mayores costes laborales 

para la empresa
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Las indemnizaciones por  

despido en España se 

equipararán a las existentes 

en países de nuestro entorno 

con mercados laborales más 

eficientes

Para que la empresa también compense al trabajador indefinido por su despi-

do debería pagar una indemnización causal que complementaría el fondo de 
capitalización (6 dsat) y que dependería de la antigüedad del trabajador en la 

empresa. La cuantía de esta indemnización sería, como máximo, de 10 dsat en 
despidos objetivos procedentes. En consecuencia, si el trabajador recupera el 

fondo obtendría, combinando ambas, un total de 16 dsat. La indemnización en 
casos de despidos improcedentes ascendería a 14 dsat, por lo que la total sería 
de 20 dsat.

En el caso del contrato temporal, junto con la aportación de 6 dsat en la cuenta 

individual, se mantendría la indemnización por finalización del contrato de 10 
dsat con independencia de la causa, con lo cual la indemnización obtenida por 
el trabajador sería la misma que con un contrato indefinido.

Al igual que en el sistema vigente, la indemnización causal pagada por la empresa 

tendría un máximo de 12 mensualidades. Sin embargo, la cuantía percibida por 

el trabajador podría ser mayor porque las aportaciones a su cuenta de ahorro in-

dividual no estarían acotadas y por la rentabilidad obtenida de estas.

Este esquema indemnizatorio se aplicaría a partir de la fecha de entrada en 
vigor a los nuevos contratos y a los contratos vigentes, en este caso mante-
niendo los derechos adquiridos hasta esa fecha.

De este modo las indemnizaciones por despido en España se equipararían a 
las existentes en países de nuestro entorno con mercados laborales más efi-
cientes. Con la propuesta planteada, las indemnizaciones serían solo ligeramente 

superiores a las de Alemania, uno de los países europeos con un mercado de tra-

bajo más dinámico y una menor tasa de desempleo.

La incertidumbre que obstaculiza la contratación indefinida se reduciría. Uno de 

los objetivos del sistema propuesto es que la prevalencia de los contratos tem-
porales disminuya, lo que ocurrirá al equiparar las indemnizaciones por des-
pido. La menor incertidumbre dinamizaría el mercado de trabajo al moderar los 

costes de contratación para la empresa y de búsqueda de empleo para el trabaja-

dor, lo que reduciría la duración media de los episodios de desempleo.
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Los jóvenes serían los principales beneficiados por el cambio del sistema con-

tractual e indemnizatorio. En primer lugar, porque disminuirían sus niveles de 

temporalidad, y sus tasas de creación de empleo indefinido aumentarían por el 

reequilibrio de los costes de despido. En segundo lugar, porque el nuevo sistema 

propiciaría la inversión en formación y en capital humano específico al reducir la 

rotación laboral, lo que incrementaría la productividad de los jóvenes y, en conse-

cuencia, su empleabilidad.

Evolución de la tasa de paro menores de 25 años 
% fuerza laboral

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Eurostat, 2021. 

Tasa de paro menores de 25 años. Septiembre 2021-2020 
% fuerza laboral

*Último dato disponible junio.

Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Eurostat, 2021. 
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Diez años después del intento fallido de 2011, la necesidad de abordar una refor-

ma de esas características es más evidente aún.  Y hoy concurren dos circunstan-
cias que podrían facilitar su aprobación: disponibilidad de recursos europeos 
para financiar reformas estructurales y previsible respaldo parlamentario. Por 

un lado, los recursos disponibles procedentes de los fondos Next Generation EU o 

SURE, que deben dedicarse a financiar reformas estructurales, según apuntaba el 

Banco de España en su Informe Anual de 2021, podrían contribuir a paliar el coste 

de la implantación del nuevo sistema en el período transitorio hasta que se auto-

financiara. Por otro, esta iniciativa debería concitar el necesario respaldo político, 

ya que la propuesta de implantar cuentas individuales de capitalización viene re-
cogida en la Agenda del Cambio impulsada por el Gobierno1 (propuesta nº 12 

del capítulo 5 ), en el programa electoral del Partido Popular para las últimas 

Elecciones Generales (propuesta nº 91 del capítulo 32) y llegó a incluirse en el 
Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica constituida en 

el Congreso de los Diputados (propuesta nº 63 septies3). 

El propio Banco de España ha puesto en evidencia las ventajas que tendría un 

sistema mixto. En primer lugar, el reparto de los derechos adquiridos a lo lar-
go de la vida laboral sería menos desigual entre los trabajadores, ya que todos 

ellos acabarían recibiendo en algún momento los importes que han acumulado 

en el fondo, mientras que, en la actualidad, solo los reciben quienes pierden su 

empleo. En segundo lugar, los trabajadores tendrían un mayor incentivo a la 
movilidad laboral a lo largo de su carrera profesional, ya que las contribuciones 

acumuladas en el fondo se mantienen en caso de baja voluntaria, mientras que 

ahora la antigüedad y los derechos adquiridos con ella se pierden al cambiar de 

empleo. En tercer lugar, desde la perspectiva de las empresas, el hecho de recono-

cer gradualmente los derechos que sus trabajadores van adquiriendo mediante 

las aportaciones financieras periódicas al fondo de cada empleado, en lugar de 

tener que hacer frente a ellos de forma íntegra en el momento de un eventual 

despido con dificultades financieras permitiría suavizar posibles tensiones de 
liquidez. Por último, y relacionado con lo anterior, la decisión de las empresas 
de prescindir de algunos trabajadores pasaría a estar más fundamentada en 
consideraciones de productividad y eficiencia que en diferencias en cuanto a 

los derechos de indemnización que estos han acumulado, ya que, en el momento 

del despido, los pagos que tendrían que efectuar las empresas ya no estarían tan 

vinculados a este último aspecto.

La decisión última de las 

empresas de prescindir 

de algunos trabajadores 

estaría fundamentada 

en condiciones de 

productividad y eficiencia

1 Propuesta 12. Implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación del Fondo correspondiente. 
Dicho Fondo permite a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad 
geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación. Esta propuesta se abordará en el marco del diálogo social para que su 
diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles.

2 Propuesta 91. Introduciremos mecanismos que fomenten la contratación indefinida y la movilidad y flexibilidad de nuestro mercado de trabajo a través de la 
implantación gradual de un fondo de capitalización para los trabajadores o sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad, al estilo de la 
conocida como “mochila austríaca”. El fondo estará mantenido a lo largo de su vida laboral y podrá ser rescatado en favor del trabajador en los supuestos de despido 
improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.
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No debemos obviar, además, el impacto positivo que la implantación de un sis-

tema de este tipo tendría sobre la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pen-

siones, ya que todos los trabajadores recibirían las cantidades acumuladas en sus 

fondos de capitalización en el momento de su jubilación, complementando así su 

pensión.

3 Propuesta 63. septies (nueva). A los efectos de reducir la dualidad del mercado de trabajo, para los nuevos contratos se articulará un sistema consistente en un fondo 
de capitalización para los trabajadores nutrido de las aportaciones empresariales mensuales en función del salario, que el trabajador pueda hacer efectivo en los 
supuestos de despido, cambio de empresa o jubilación (implementar un sistema tipo “mochila austriaca”).



................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
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Mantener la flexibilidad de las 
relaciones laborales

Bajo los pilares que señalábamos al principio de este documento, debemos 

seguir avanzando en medidas de flexiseguridad que se adoptaron como 

principio inspirador de la agenda reformista de la Unión Europea, todo 

ello con la vista puesta en mantener el empleo y su estabilidad. En este senti-

do, debiera proponerse una batería de medidas laborales que, algunas de forma 

transitoria y otras con una vocación de mayor permanencia, modularan la legis-

lación laboral en determinados aspectos con objeto de facilitar a las empresas el 

mantenimiento del empleo o al menos su menor destrucción. Algunas deben ser 

necesariamente temporales porque estarían enfocadas exclusivamente en paliar 

el impacto que va a sufrir el mercado en la fase poscoronavirus. Desde esta pers-

pectiva, el debate sobre si hay que acometer o no la reforma laboral es estéril, ya 

que lo importante es aplicar medidas para el crecimiento del empleo y su cali-

dad. Al hilo de ello, algunas de las propuestas que deberían adoptarse ahondan 

en instrumentos que ya se recogieron en la reforma laboral del 2012 y que han 

sido rescatados con éxito por el Gobierno actual durante la pandemia. Bajo esta 

premisa, y siguiendo las recomendaciones de la OIT y de los agentes sociales, es 
el momento de apoyar a las empresas para que consigan mantener su nivel 
de actividad y de empleo gracias a herramientas de flexibilidad.  Y todo en el 

marco de las soluciones compartidas, fruto del dialogo social.

En nuestro espacio europeo, el concepto de flexiseguridad es claramente la es-
trategia laboral ganadora y así ha sido adaptada por la Estrategia Europea de 

Empleo desde el año 2005. Como es sabido, el objetivo de este modelo es lograr 

un mercado de trabajo flexible que, además de garantizar la protección social 
de los trabajadores, contribuya a que sea más reactivo, inclusivo y competitivo. 

La flexiseguridad se basa en tres pilares del denominado «triángulo de oro» y 

que se definieron en Dinamarca en los años 90: 

 Θ Flexibilidad construida sobre la base de acuerdos colectivos y normativa la-

boral emanada del Estado.

Avanzar en medidas de 

flexiseguridad para mantener 

el empleo y su estabilidad

Lograr un mercado laboral 

flexible que garantice la 

protección social de los 

trabajadores y que sea 

más reactivo, inclusivo y 

competitivo
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 Θ Alta protección social para los desempleados.

 Θ Políticas de formación y reinserción laboral muy activas mediante estra-

tegias integradas de aprendizaje a lo largo de la vida laboral que aseguren la 

adaptabilidad continua de los trabajadores.

Los estudios realizados por la OCDE y la OIT demuestran que los resultados de 

estas políticas aplicadas en países de nuestro entorno se caracterizan por altas 

tasas de empleo y reducidos niveles de desempleo y pobreza.

En nuestro país, la reforma laboral del 2012 estuvo inspirada claramente 
por este principio y dio resultados muy positivos en materia de creación de 
empleo, como demuestran los datos de los años posteriores. Es cierto que ese 

empleo creado no fue mayoritariamente indefinido y a tiempo completo, pero 

también es innegable que sacó del desempleo a cientos de miles de trabajadores. 

Desde luego que el trabajo indefinido es preferible al temporal, y que el tiempo 

completo es en principio mejor que el parcial, pero cualquiera de ellos es mejor 

que el desempleo.

La aplicación de medidas de flexiseguridad en momentos de crisis es aún más 
acertada. Combina elementos necesarios de flexibilidad para las empresas, que 

les permiten adaptarse a la nueva realidad, junto con la necesaria protección de 

los trabajadores a través de un empleo o con rentas de sustitución del salario. 

Precisamente durante la pandemia el Gobierno ha utilizado herramientas propias 

de la flexibilidad interna laboral (vía el procedimiento de los ERTEs frente a la ex-

tinción de contratos o las reducciones de jornada) y protección social de los traba-

jadores (relajamiento de las condiciones para acceder al desempleo, prevención 

de riesgos laborales, IMV, etc.), obteniendo resultados muy satisfactorios en tér-

minos de preservación de empleo. 

Se trata de evitar que las suspensiones de empleo actuales o las medidas 
adoptadas conduzcan a extinciones masivas de contratos o a quiebras em-
presariales. Así las cosas, y tras esta experiencia, deberían arbitrarse propuestas 

para el escenario de recuperación que afrontamos. Podrían ser las siguientes: 

La aplicación de medidas 

de flexiseguridad en países 

de nuestro entorno derivan 

en altas tasas de empleo 

y reducidos niveles de 

desempleo y pobreza
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 Θ Dar mayor espacio a la negociación colectiva. Si bien es deseable abordar 

una modernización de la regulación en este ámbito para mejorar nuestro sis-

tema de relaciones laborales, no es la prioridad dada la coyuntura. En este 

momento, es preciso mantener el actual régimen de prevalencia del con-
venio de empresa sobre el sectorial por ser el que facilita una negociación 

más cercana y adecuada a la realidad de trabajadores/as y empresas y no 

altera las condiciones laborales en materias fundamentales para la plantilla 

de empresas con implantación estatal y a la que fuera de aplicación distin-

to convenio sectorial autonómico o local. Por otra parte, también se puede 

potenciar el convenio sectorial. Se trataría de habilitar a la negociación de 

ámbito sectorial (micro frente a un diálogo social general) para poder esta-

blecer medidas excepcionales de mantenimiento y creación de empleo con 

mecanismos de flexibilidad interna, sobre todo en los sectores más daña-

dos por el impacto de la pandemia. Ejemplos exitosos ha habido en el sector 

de la automoción y construcción en el pasado reciente, todo ello fruto del 

diálogo social. Cada sector decidirá qué es lo más conveniente. Se trataría de 

ir más allá de la regulación tradicional de los convenios colectivos, innovando 

en esta área. Se puede complementar con mesas sectoriales tripartitas (con el 

Gobierno) para añadir otro tipo de medidas fiscales, financieras, etc.

 Θ Simplificación notable de los trámites de suspensión temporal de contratos 

por causas objetivas (ERTEs por causas económicas, productivas, técnicas 
u organizativas). Para las empresas de menor tamaño (por ejemplo, de me-

nos de 150 trabajadores) debería bastar el acuerdo individual entre trabaja-

dor y empresario para proceder legalmente a la suspensión y, si se precisa, 

con comunicación a la autoridad laboral o a los sindicatos/representantes de 

los trabajadores correspondientes. Este modelo ha sido el implementado en 

Brasil, con bastante éxito dada su sencillez. Con ello se eliminarían muchos 

trámites burocráticos desconocidos en la práctica por numerosas PYMES. 

Para las empresas de mayor tamaño, se podría mantener una regulación de 

ERTEs permanentes similar a la aplicada durante el estado de alarma, propi-

ciadora de una tramitación ágil y sencilla como alternativa a la extinción de 

los contratos de trabajo.

 Θ Implantación de un sistema de ERTE permanente. Esta figura debería ser 

aplicable no solo en situaciones extraordinarias, sino también de normalidad 

El convenio de empresa 

facilita una negociación 

más cercana a la realidad de 

trabajadores y empresas
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social para hacer frente a casos justificados de alteración de la actividad em-

presarial. Ello exigiría reconsiderar la definición de “fuerza mayor” para incluir 

circunstancias externas impeditivas o limitativas de la actividad empresarial 

que permitieran activar de manera ágil un ERTE. También habría que redefinir 

las causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción (ETOP) para 

activación de un ERTE referenciándolas a reducciones de ingresos o ventas de 

cierta intensidad en un período determinado. La gestión del ERTE durante su 

vigencia debería ser sumamente flexible para la empresa, y estaría vinculado 

a la formación de los trabajadores.

 Θ Apuesta decidida, con simplificación igualmente de los trámites legales, 

por los sistemas de distribución irregular de la jornada y de reducción del 
tiempo de trabajo, como alternativa al despido o a la extinción de contratos, 

vía negociación colectiva, como se ha señalado en el punto primero anterior 

o incluso de forma más generalizada.

 Θ Implementación de medidas en el ámbito laboral de la Seguridad y Salud 
en el trabajo, específicas para pandemias, con mayor facilidad y monitoriza-

ción de dichas medidas. En este sentido, habría que eliminar trabas y procedi-

mientos para implementar esas medidas por parte de las empresas para me-

jorar la salud de los trabajadores y prevenir nuevamente contagios masivos 

de la población. En este caso a través de normas específicas, no incluidas en 

la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales por su proyección estricta-

mente temporal.

 Θ Mejora de las actividades de los organismos de la Administración Laboral en 

aras a acercar con éxito las demandas de empleo a las personas desem-
pleadas. Y, si fuera necesario, podrían ofrecer su servicio junto a otros orga-

nismos privados.
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Políticas de formación y activas 
de empleo y de promoción del 
empleo juvenil

Finalmente, convendría añadir alguna reflexión en torno a la promoción de 

la formación laboral continua en nuestro mercado de trabajo. La clave 

para la modernización de nuestra economía, la innovación y la adaptación 

a las nuevas circunstancias pasa por la mejor formación de los trabajadores.

No es objeto de este trabajo profundizar en la formación profesional dual, un 

instrumento imprescindible para mejorar la empleabilidad aproximando los co-

nocimientos de los trabajadores a las competencias demandadas por las empre-

sas. La implantación de este modelo es aún incipiente en España y existe un am-

plio margen de mejora para alcanzar los resultados de los países más avanzados 

en este ámbito como Alemania, Austria o Suiza. La transformación digital está al-

terando rápidamente las necesidades de competencias que demanda el mercado 

laboral, una gran parte de las cuales podrían obtenerse a través de la formación 

profesional dual. El Círculo de Empresarios ya ha realizado contribuciones en el 

pasado sobre este asunto (Jóvenes ilusionados con su futuro, mayo de 20184) y 

pretende realizar nuevas aportaciones y propuestas.

Se trata, en definitiva, de concienciar más desde el sector público y privado so-

bre la importancia de la formación profesional, y la dual en particular, como 
componente esencial del sistema educativo, tan necesaria como la educación 

de ámbito superior.

Hay que adaptar el sistema educativo para que pueda dar salida a las necesida-

des de cada colectivo, potenciando en algunos casos el talento o bien ayudando 

a la inclusión sociolaboral de aquellos en riesgo de exclusión o con mayores difi-

cultades de aprendizaje. Todo ello sin perder de vista que las políticas de compe-

tencias no deben estar destinadas exclusivamente a responder a las necesidades 

del mercado laboral, sino también a dotar a los individuos de las competencias 
y habilidades transversales necesarias para desarrollarse como ciudadanos ac-

tivos y responsables.

4 https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2018/05/Docuemnto-J%C3%B3venes-ilusionados-con-su-futuro-1.pdf.

La mejor formación de los 

trabajadores es clave para 

la modernización de nuestra 

economía
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Es necesario construir, reforzar, y revisar, en su caso, los “puentes” entre el pe-
riodo inicial erróneamente atribuido a educación y el que tradicionalmente 
se ha considerado posterior, el laboral. Para el éxito de la implantación de las 

políticas públicas de fomento del empleo juvenil, en la línea de la Garantía Ju-

venil o la Estrategia de Emprendimiento y Empleo joven, se requiere de marcos 

normativos estables y compromisos a largo plazo de los poderes públicos y de 

empresas e instituciones educativas. 

Ha de insistirse en que la colaboración público-privada y la confianza en las rela-

ciones entre empresas y centros de enseñanza es fundamental. 

Igualmente habría que centrarse en especial en el empleo juvenil, con medidas 

ya aplicadas con éxito en Alemania, Australia, Países Bajos y Reino Unido: forma-

ción dual, prácticas no laborales, cualificación profesional y clubes de empleo; y 

finalmente, desarrollar iniciativas legales para empresas de menor tamaño, que 

impulsen decididamente su crecimiento tratando de eliminar obstáculos admi-

nistrativos y laborales.

Entre otras políticas de ayuda al empleo habría que adoptar medidas que faciliten 

e incentiven la incorporación y permanencia de la mujer en el mercado labo-
ral, así como del colectivo de trabajadores sénior. También convendría aplicar 

medidas que favoreciesen la construcción de carreras laborales de mayor dura-

ción, y la permanencia en el mercado laboral del talento sénior una vez superada 

la edad legal de jubilación.  

Y, finalmente, es preciso reconsiderar las políticas activas de empleo en las que, 

a la vista de los recientes análisis de eficiencia del gasto de la AIReF, existe un 
inmenso recorrido de mejora. Las políticas activas están llamadas a jugar un pa-

pel muy relevante ante los previsibles desajustes entre la oferta y demanda de 

empleo que generarán las transformaciones derivadas de la pandemia.  En este 

sentido, los fondos europeos deberían ser destinados, en el área del mercado de 

trabajo, prioritariamente a este ámbito para tratar de reformar el sistema y recu-

perar cuanto antes la enorme pérdida de empleo que ha producido la pandemia. 

Los recursos dedicados a las políticas activas están excesivamente concentrados 

en la concesión de bonificaciones a la contratación y al empleo autónomo, algo 

que se ha demostrado escasamente eficaz y ha puesto de manifiesto el reciente 
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informe de la AIReF sobre la eficiencia de este gasto. Los servicios públicos de 

empleo deben reorientarse, más que a pagadores de prestaciones, a una mayor 
eficacia en materia de orientación e inserción laboral. 

En este sentido, y tal como propone el Banco de España, la clave es avanzar en 
la diferenciación de las políticas activas de empleo por categorías de trabaja-
dores actuando a través de la combinación de políticas en tres ámbitos específi-

cos: subvenciones a nuevas contrataciones (más eficaces para jóvenes y salarios 

bajos), orientación en la búsqueda de empleo (recomendables para trabajado-

res con escasa formación) y formación dirigida a desempleados (especialmente 

para parados de larga duración)5.

5 https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/20/Fich/InfAnual_2020.pdf
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 Θ Reducción de las múltiples modalidades de contratación laboral admi-

tidas en la actualidad a tres únicos tipos de contratos: el indefinido, el 
temporal causal y el de formación.

 Θ Aproximar las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo a 

las vigentes en los países de la UE con mercados laborales más eficientes 

a la vez que se implanta un nuevo fondo de capitalización de los traba-
jadores (“mochila austríaca”).

 Θ Potenciación y mayor protagonismo normativo de la negociación co-
lectiva, con prevalencia del convenio de empresa.

 Θ Medidas para asegurar la flexibilidad interna de las empresas.

 Θ Implantación de un sistema de ERTE permanente y flexibilización de la 

tramitación y burocracia.

 Θ Impulsar la formación profesional, y la dual en particular, como com-

ponente esencial del sistema educativo.

 Θ Promover políticas públicas estables de fomento del empleo juvenil, 
de mujeres y de trabajadores sénior.

 Θ Reforma a fondo de las políticas activas de empleo, en materia de 

orientación, formación e inserción, adecuándolas a los diferentes colec-

tivos de desempleados.
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PGE 2022: desconectados de la realidad y sin 
visión de futuro

Un nuevo rumbo para España

Encuesta Empresarial Círculo 2021

España ante una década decisiva 

Fondos europeos, una oportunidad que 
debemos aprovechar

https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2021/10/Encuesta-Empresarial-C%C3%ADrculo-2021.pdf
https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2021/06/Espa%C3%B1a-ante-una-d%C3%A9cada-decisiva.pdf
https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2021/03/Documento-Fondos-de-Recuperaci%C3%B3n-y-Resiliencia.pdf
https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2021/10/Un-nuevo-rumbo-para-Espa%C3%B1a-1.pdf
https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2021/11/PGE2022_Circulo-de-Empresarios_digital.pdf
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