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La innovación tecnológica se considera una de las principales
raíces de las fluctuaciones en el mercado laboral. Las mejoras
en los productos y en los procesos que producen la implanta-
ción de las nuevas tecnologías han dado lugar a un funciona-
miento más eficiente de la organización de las empresas,
logrando incrementos de productividad que en muchos casos
suponen un efecto de desplazamiento sobre la mano de obra. 

El progreso tecnológico genera riqueza en la medida en que
supone un incremento de la productividad que, al reducir los
costes unitarios y aumentar la competitividad produce un aho-
rro que puede dedicarse a nuevas compras que es necesario
producir, generando así nueva demanda y un incremento del
empleo necesario para atenderla. Las relaciones entre innova-
ción y el empleo son complejas y dependerán fundamental-
mente de la estrategia de innovación adoptada por cada
empresa así como de otros factores como la elasticidad precio-
demanda de los bienes afectados, la composición en coste de
fuerza de trabajo de los bienes sustitutivos que se deseen
adquirir con el ahorro producido por el menor coste que la
innovación ha introducido en los bienes y servicios,  la compe-
tencia del mercado y el comportamiento de los agentes de la
empresa. 

Existe la oportunidad de cosechar un aumento de la producti-
vidad a partir del desarrollo y difusión de la innovación, que
eleve el nivel de renta y genere creación de empleo. Si la inno-
vación y el aumento de productividad posible en una empresa

requiere a corto plazo de la reducción de empleo y esta, por
razones legales, no puede producirse o su coste es excesivo,
la innovación y el aumento asociado de la productividad no se
producirán y, por la suma de estos efectos, la competitividad
de la economía española y el conjunto del empleo que puede
generar a medio y largo plazo se verán negativamente afecta-
dos. 

La intensidad y durabilidad del aprovechamiento de las
ventajas de la innovación vendrá determinada por la agilidad
del mercado laboral y del sistema educativo para adecuarse a
la nueva situación. Por ello, las instituciones deberán crear un
entorno regulador adecuado y flexible que fomente dicho
desarrollo y difusión, permitiendo una rápida adopción del
cambio que redunde en una mayor explotación de sus
beneficios para las empresas y para la economía en su
conjunto.

El análisis de la experiencia de los países del Mar del Norte,
junto con la evidencia que recoge la literatura y la doctrina que
se desprende tanto de organismos públicos como privados,
conocedores de la materia, arroja como conclusión fundamen-
tal que la innovación tecnológica requiere para dar sus frutos
de un sistema de relaciones laborales ágil, flexible y moderno,
pues en caso contrario, se frena la innovación y no se traslada
a mayor productividad y competitividad. Un marco laboral ade-
cuado es, entonces, un prerrequisito básico para el desarrollo
de la economía española a partir de la innovación.

RESUMEN



Innovation affects directly in the rise of productivity. According to the
OECD, in the last decade, more than 40% of productivity was related to
investments in Information Technologies. Therefore, competing in
global markets means, in the first place, converging in the
implementation of IT with the top performers of the European Union. It
isnecessaryto grow more than othersifwe wish to reach them in a rapid
process of convergence which is also necessary to reduce the regional
differences in Information Society development inside Spain.

But in order for Innovation to flourish we need changes in our Social
Model. Thisisbecause the design ofsocialpolicygreatlyimpactson our
capabilities to innovate and grow. This is all the more important as we
shiftour businessmodelfrom a goods-based manufacturing industryto
a high-value services-based solutions types of jobs.

As the Spanish economic and labour agenda is increasingly about
targeting growth in that space, so then our priorities must be about
doing away with obstacles to that growth. That means that anySpanish
innovation and growth agenda will have to go hand-in-hand with
reforming social policy.

Without change and modernization our social model may prevent
institutions and businesses from adopting new technology and
solutions. By preventing transformation and the most efficient
deployment of resources there are negative consequences for both
growth and jobs.

Recurring to the economist Joseph A. Schumpeter, innovation is a
process of "creative destruction" by which the new (be it a process,
product, goods, market, etc.), apart from creating its own space,
occupies, substitutes and therefore destroys -symbolically- what was
there before. A new productive process, when substituting the previous
one destroys habits, assembly and production lines, business ways of
acting, abilitiesand even jobs. A new productneeds, in order to exist, to
occupy the space of the product it comes to substitute.

The levelofwealth and relativelyhigh living standardsthatSpain enjoys
today are -in great part- the result of technological progress; and the
main agentofthisprocessisinnovation. The immediate consequence of
the before mentioned reasoning is that the more innovation a country
develops, the more productivity and wealth it will enjoy, and it will also
be a sociallyfairer country, since we mustnotforgetthatICTsbring equal
opportunities to all citizens in a way we had never seen before.

Moreover, the growth in productivity tends -by definition- to increase
and improve employment, contrary to conventional beliefs. An increase
in productivity reduces unitary labour costs, and so, increases
competitiveness and sales of the company which fosters the hiring of
new employees. If this does not happen in Spain -and in Europe in
general- it is because of the high rigidity of goods, services and labour
marketswhich increase the costofemploymentand hinder new hirings.
All this indicates that employment and productivity must be
accompanied byreformsin both markets(ashasbeen suggested bythe
European Council and Commission in reference to the Lisbon Agenda
objectives) with the objective of fostering employment and
technological progress in order to increase productivity and raise living
standards. 

Evidence gathered byscientific literature and doctrine, plusthe analysis

of the reform experiences (and best practices) extracted from what we
call in this report the Northern Sea model countries (United Kingdom,
Netherlands and Denmark) come to prove the virtuous link between
investment in innovation, flexible labour markets, high productivityand
higher living standards.

Spain can not accept to stay in the previous stages of economic
development and must develop the necessary policies in order to
compete in the new global economy. And in order to do that, one of the
most important aspects will be the country's capacity of Human
Resources adaptation to the always variable global demand.

Therefore, a flexible labour market is necessary and will offer new
opportunitiesto employersand employeesalike. This isvital, given that
people's work and career patterns can change. A growing number of
people are now combining work, studyand care tasks, are working part-
time or are in semi-retirement. New forms of employment are also
evolving through teleworking, temporary and part-time work, self-
employment contracts or networklabour. 

In a dynamic labour market focus should be on employability rather
than on job security. More flexibility (i.e. reduction of protection against
dismissal) can be compensated for by increasing workers'
employability. Byenabling (re)entryand developmentin the job market,
employability and skills are today's key to security in the market place.
Companies can not be forced to employ against their will, but they can
be convinced to invest into their employees providing them with
enhanced skills and thus faith in their value and future.  

And thus, the task is to foster new forms of security, moving away from
the restrictive paradigm of preserving jobs for life to a new paradigm in
which the objective isto build on people'sabilityto remain and progress
in the labour market.

At the present moment, there is an obvious need for reform in some
aspects of our labour market ie easing conditions for dismissals, not
limiting subcontracting conditions for main contractors, improving the
margins of manoeuvre in individual contract negotiations, increasing
professional and geographic mobility, flexibility in the distribution of
working hours, etc. Other policies should also be put in place such as
better active employment policies -implemented by national and
regional administrations-, more investment in Human Capital ie new
specialised universityeducation -servicesscience- and lifelong learning,
as well as fiscal measures to help companies invest in R&D and
innovate. Necessary macroeconomic Lisbon Agenda structural reforms
are also briefly mentioned in this report. 

Therefore, ifSpain is to prosper, to grow, to create wealth and to obtain
higher standards of living and to converge with the top performer
countries, it is indispensable to do it within a flexible labour frame -with
appropriate levelsofsecurity- where we can develop our fullpotential in
innovation, which in turn fosters employment and productivity. 

In conclusion, convergence in employment and productivity with the
world'smosteconomicallyand sociallyadvanced countriesisa concern
issue for all of society. Changes in technology, demographics and
emerging economies are formidable challenges that need to be dealt
with immediately. The old statusquo isnotan option anymore. Ifwe are
to sustain and improve our living standards, we must act now.

ABSTRACT
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Los cambios experimentados en las economías avanza-
das han estado caracterizados por una conjunción simul-
tánea de procesos de cambio tecnológico, cambios
estructurales y evolución de la demanda. Éstos vienen
marcados por múltiples trayectorias posibles, comple-
mentarias y contradictorias, con influencia en el proceso
de crecimiento de las economías y en la evolución del
empleo. 

En la actualidad nos hallamos inmersos en un nuevo
paradigma tecnológico basado en la innovación que
genera la implantación de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación (TICs), con un cambio radical
en la naturaleza y la trayectoria de las innovaciones. Sus
beneficios, en cualquier caso, dependen de la fructífera
combinación de la innovación producida por la implanta-
ción de las nuevas tecnologías, los cambios organizati-
vos, los procesos de formación, el surgimiento de nue-
vas industrias y mercados, el marco reglamentario y la
expansión de la demanda. Esta composición requiere,
en general, de un largo periodo de tiempo hasta que su
impacto sobre el crecimiento económico resulte eviden-
te, pero en todo caso muy inferior al del proceso de I+D. 

De forma paralela, se puede observar una evolución de
la demanda en la que los servicios y las actividades
basadas en TICs cada vez tienen un mayor protagonis-
mo, mientras que la estructura productiva de las econo-
mías nacionales se mantiene firmemente enraizada.
Sólo la adecuación de la producción a los cambios de la
demanda podrá generar crecimiento económico y
empleo, por lo que aquellas economías cuya estructura
productiva se asemeje a la nueva composición de la
demanda presentarán una innegable ventaja competiti-
va. No obstante, se detecta un espectacular desajuste
entre el enorme potencial de los nuevos productos y
patrones de consumo proporcionados por las TICs, con
muy diversos y personalizados bienes y servicios, y la

1. INTRODUCCIÓN

escasez de aparición de nuevos mercados con gran
demanda. El origen se encuentra por una parte, en facto-
res "micro", incluida la lenta adaptación del consumo y la
necesidad de innovaciones sociales, en especial de utili-
zación del tiempo, requeridos para aprovechar las opor-
tunidades ofrecidas por las innovaciones tecnológicas.
De otra parte, las limitaciones económicas de la deman-
da que se han derivado de las políticas macroeconómi-
cas restrictivas seguidas por la mayoría de los gobiernos,
especialmente en Europa, y por la desigual distribución
de la renta, que han reducido los efectos sobre la deman-
da agregada e impedido la aparición de una fuerte
demanda de nuevos productos y servicios, especialmen-
te basados en las TICs.

Estos hechos sugieren que el cambio tecnológico, la
estructura económica y los factores de demanda pue-
den ofrecer una convincente explicación de la evolución
del mercado laboral que complementa aquellas otras
centradas en el lado de la oferta, en las capacidades de
la mano de obra y en las rigideecces laborales de los
mercados.

Este último aspecto es el más importante del análisis.
La experiencia de los países del Mar del Norte y el repa-
so a la literatura disponible sobre el tema sugieren que
un marco de relaciones laborables moderno y flexible
es un prerrequisito para el aprovechamiento en térmi-
nos de empleo de la innovación producida, por la
implantación de las nuevas cambio te tecnologíasógico
y las variaciones que éste exige sobre la actividad pro-
ductiva. La regulación y la negociación colectiva deben
abordar cuestiones tales como la extinción del contrato
de trabajo y la relación laboral individualizada, al
menos en lo que a retribución variable se refiere, para
de esta forma no constituirse en freno a las ventajas
que en términos de empleo y renta se derivan de la
innovación.
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2. INNOVACIÓN Y EMPLEO: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LA LITERATURA

Para analizar los efectos sobre el empleo del cambio
tecnológico es necesario analizar las relaciones entre
innovaciones, estructura económica y demanda. Las
transformaciones registradas en el sistema productivo
inducidas por las actividades innovadoras y modelos
inversores de las empresas no pueden ser vistas sola-
mente como progresos tecnológicos. En realidad, la
demanda también juega un papel clave sobre los
modelos de cambio industriales y las estructuras de los
mercados a través de  la dinámica del consumo, de la
inversión y de las exportaciones. Además, y por encima
de todos estos factores económicos, los resultados del
cambio tecnológico están asociados con el entorno ins-
titucional, los acuerdos sociales y con una amplia inter-
acción de relaciones socio-laborales.

El cambio tecnológico conduce a una variedad de estra-
tegias innovadoras por parte de las empresas, asociadas

a las condiciones competitivas particulares de cada mer-
cado. Al mismo tiempo, la demanda agregada industrial
surge en estructuras concretas de mercado con sus pro-
pias condiciones de competencia. La actuación de las
empresas en términos económicos y laborales está
determinada por la interacción entre factores tecnológi-
cos y de demanda; la actuación de la industria está más
directamente  determinada por la dinámica de la deman-
da en el sector. Como factores clave sobre la evolución
del empleo cabría destacar el tipo de estrategia innova-
dora (principalmente en productos o principalmente en
procesos), la evolución de la demanda y el nivel de aná-
lisis (empresa o sector). 

El gráfico siguiente, elaborado por M. Pianta (2001), ana-
liza los posibles resultados tanto para la empresa como
para el sector en función de los condicionantes del mer-
cado y de la estrategia seguida por las empresas.  
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CAMBIO TECNOLÓGICO
(Oportunidades industriales para la innovación en las empresas)

EMPRESAS
NO INNOVADORAS

EMPRESAS
INNOVADORAS

PRINCIPALMENTE
EN PROCESOS

EMPRESAS
INNOVADORAS

PRINCIPALMENTE 
EN PRODUCTOS

Sin gasto en I+D ni 
innovación

Productividad estable

Ahorro de costes, baja 
calidad

Gasto en I+D e innovación 
básicamente en inversión

Incrementos de productivi-
dad a través de reestructu-
ración

Defensa de cuota de mdo. 
a través de reducción de 
costes

Elevado gasto en I+D e 
innovación

Incrementos de productivi-
dad a través de calidad

Mayor cuota de mercado.
Búsqueda de nuevos 
mercados y beneficios 
monopolísticos

Competitividad
pasiva en precios

Competitividad
activa en precios

Competitividad
tecnológica

Estancado    Creciente Estancado    Creciente Estancado    Creciente

Pérdidas de cuota de 
mercado frente a los 

competidores

Pérdida o manteni-
miento de cuotas de 

mercado

Mantenimiento o lentas 
ganancias de cuota de 
mercado (en función de 

los competidores)

Fuerte caída de valor 
añadido y empleo

Mantenimiento del valor 
añadido y

destrucción de empleo. 
Crecimiento productividad.

Lento crecimiento del 
valor añadido, manteni-
miento del empleo, con 

crecimiento de la 
productividad

Rápido crecimiento 
cuotas de mercado. 
Desarrollo nuevos 

mercados.

Comportamiento de 
las empresas:

Fuerte crecimiento del 
valor añadido, crecimiento 

del empleo

Comportamiento de 
las empresas:

Estrategia innovadora
de las empresas:

Estrategia competitiva

Condiciones externas
de mercado y demanda

Resultados para
la empresa

Resultados para
el sector

1Antonucci, T. y Pianta, M. (2002), Employment effects of product and process innovation in Europe, International Review of Allplied Ecnomics, n.3.

Gráfico 1
Marco para el análisis del impacto de la innovación en el crecimiento y el empleo

Fuente: Antonucci, T. y Pianta, M. (2002)1.
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Ante el cambio tecnológico las empresas pueden adop-
tar diferentes estrategias; desde desentenderse ante tal
cambio hasta aprovecharlo de la mejor forma posible
para su actividad. Dentro de las empresas que presenten
una actitud activa frente a la innovación hay que diferen-
ciar entre aquellas que adopten una estrategia más

orientada hacia la reducción de costes y aquellas que
apuesten por la innovación tecnológica; las primeras
basarán su esfuerzo en innovaciones de procesos y las
segundas en innovaciones de producto, decisiones que
determinarán de forma importante los resultados espe-
rados en términos de producción y empleo.

2Comisión Europea (1995). Libro Verde de la Innovación.

2.1 Breve referencia teórica. Concepto de “destrucción creativa”.

“Las relaciones entre la innovación y el empleo son
complejas. En principio, el progreso tecnológico
genera nuevas riquezas. Las innovaciones de produc-
tos dan lugar a un incremento de la demanda efecti-
va, lo que fomenta el aumento de las inversiones y del
empleo. Por su parte, las innovaciones de procesos
contribuyen al aumento de la productividad de los
factores, incrementando la producción y disminuyen-
do los costes. A largo plazo, el efecto es un nuevo
aumento del poder adquisitivo y, con ello del
empleo”2.

El economista austriaco, Joseph Schumpeter en su
obra “Capitalismo, Socialismo y Democracia” de
1942, afirmó que “el capitalismo es por su naturaleza
una forma o método de cambio económico” y que el
crecimiento de la productividad en las economías de
mercado estaría intrínsecamente relacionado con los
procesos de reestructuración y reasignación de los
recursos productivos entre los productores, en la
medida en que la aparición de nuevos bienes, nuevos
métodos de producción, transporte u organización
llevaría aparejada la expansión y entrada de nuevas
unidades productivas y, simultáneamente, la contrac-
ción y salida de otras en un proceso denominado
“destrucción creativa”.

Para Schumpeter, el elemento estratégico de la activi-
dad empresarial sería la innovación, es decir, la apli-
cación de las nuevas ideas en cuanto a técnica y orga-
nización, para dar lugar a transformaciones de la fun-
ción de producción. La innovación frenaría el movi-
miento circular de la economía estacionaria y daría
lugar  a un desarrollo económico con una nueva posi-
ción de equilibrio, a más altos niveles de renta, esta-
bleciendo la figura del emprendedor y de la innova-

ción como catalizadores del crecimiento de las nacio-
nes.

Este concepto está en el núcleo de la denominada
Nueva Economía; las organizaciones ven en la innova-
ción una ventaja competitiva y por ello buscan la sus-
titución de métodos de producción, de organización y
de trabajadores capaces por otros aún más competen-
tes. Por ello, el actual proceso en el cual está inmersa
la economía se justifica por este proceso de creación-
destrucción, dando lugar a una eliminación selectiva
de empresas y tecnologías por otras más eficientes.

En este proceso los cambios se producen de forma
rápida y brusca, generando un clima de incertidumbre
en el que muchas empresas no saben desenvolverse;
su funcionamiento se basa en una continua experi-
mentación donde se producen triunfos y fracasos,
avances y retrocesos, dando lugar a un perfecciona-
miento del sistema en el que, al igual que las especies
en la teoría de Darwin, sobrevivirán aquellas organi-
zaciones que mejor se adapten al cambio.

La dinámica del proceso requiere mercados flexibles;
en materia financiera, que favorezcan la creación de
nuevas empresas y la financiación de la investigación,
y en materia laboral, que permitan una rápida adapta-
ción de las plantillas a los requerimientos de los nue-
vos procesos, al tiempo que faciliten la contratación,
el despido y la formación de los trabajadores.

La economía de las próximas décadas puede llegar a
ser muy distinta a la actual, transformada, en gran
medida, por el proceso de “destrucción creativa” que
describió Schumpeter hace más de medio siglo.
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Existe un creciente reconocimiento entre los economis-
tas de que el conocimiento es primordial para el proceso
de creación de empleo. Sin embargo, la ausencia de una
teoría sencilla que relacione directamente la I+D+i (y en
especial la “i” de innovación) con la creación de nuevos
puestos de trabajo hace que su contrastación sea más
complicada. 

La relación entre gasto en I+D+i y empleo no es lineal.
Para empezar, el grado en que el gasto realizado con-

tribuirá a producir conocimiento científico susceptible
de transformarse en innovaciones, dependerá en gran
medida del área de investigación donde sea invertido.
En la actualidad, las tecnologías de la información o la
biotecnología, por citar un ejemplo, son campos cientí-
ficos con más potencial de desarrollo que otros más
consolidados. Por otra parte, los resultados aplicables
también dependerán de cómo se organice la investiga-
ción y de la dotación de personal cualificado de que se
disponga.

2.2 Efectos de la innovación sobre el empleo.

INNOVACIÓN DE
PRODUCTO

Expansión de la demanda

Diferencias de 
productividad en el nuevo

producto
(no necesariamente)

INNOVACIÓN DE
PRODUCTO

Expansión de la demanda

Diferencias de 
productividad en el nuevo

producto
(no necesariamente)

Gasto
en I+D

Efectos
desplazamiento

Efectos
compensación

Competencia Actuación de los agentes
de la empresa

A su vez, la relación entre conocimiento científico e inno-
vación también es muy compleja. El modelo lineal de
progreso tecnológico, según el cual la investigación y el
conocimiento tecnológico se encuentran al inicio de una
cadena causal que desemboca en un crecimiento de la
productividad a través de la innovación y su difusión, se
considera hoy en día demasiado simplificado. La reali-

dad de su interconexión es mucho más dispersa; las
innovaciones derivan, en general, de la interacción entre
diversas actividades científicas inicialmente indepen-
dientes que se ven conectadas con otras a través de la
difusión del conocimiento, impulsando el efecto de las
inversiones en investigación científica y otras investiga-
ciones sobre las actividades innovadoras.

3Katsoulacos, Y.S. (1986). Technical change and the labour market: a theoretical study of the employment effect of product and process innovation. Wheatsheaf Books
Ltd. Brighton.

Gráfico 2
Efectos de la innovación sobre el empleo

Fuente: Katsoulacos, Y. S. (1986) y elaboración propia.3
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El análisis del efecto de la innovación sobre el empleo
debe partir de la distinción entre innovaciones de proce-
so e innovaciones de producto. Esta distinción es esen-
cial porque unas y otras contribuyen de forma diferencia-
da sobre la estructura productiva y, por lo tanto, sobre el
empleo. Las innovaciones de proceso permiten que los
productos ya existentes se produzcan de manera más
eficiente y las innovaciones de productos permiten que
se comercialicen nuevos productos. Sin embargo en la
economía de los servicios, los cambios en los procesos
incluso pueden dar lugar a cambios en la propia natura-
leza del servicio (“producto”) ofertado.

Uno y otro tipo de innovación tienen, en general, efec-
tos diferenciados sobre el empleo; incrementando la
productividad y desplazando la ocupación en el caso
de las innovaciones de procesos; creando nuevos mer-
cados, productos y empleos en el caso de las innova-
ciones de productos. Obviamente, la distinción entre
innovaciones de procesos y productos no puede ser
tan drástica; en algunos casos, especialmente en ser-
vicios, las dos están estrechamente relacionadas, y en
el caso de la introducción de productos radicalmente
nuevos se requiere, en general, también de innovación
en sus procesos. Existe, por tanto, un importante
grado de complementariedad entre unas y otras que
no debe ser ignorado; no obstante, en la mayor parte
de las compañías y de las industrias es posible identi-
ficar la orientación dominante de sus esfuerzos en
innovación. Esta orientación vendrá fuertemente
determinada por el curso tecnológico, que dará lugar a
oportunidades de innovación, y por las estrategias
empresariales de competitividad en precios (innova-
ciones de procesos) o de competitividad tecnológica
(innovaciones de productos).

Ocurre entonces que la innovación supone dos efectos
sobre el empleo; por una parte, al reducir las necesi-
dades de input por cada unidad de output, es decir
incrementando la productividad, se estaría destruyen-
do empleo (efecto desplazamiento); por otra, la
expansión del output que genera la innovación al
reducir costes e incrementar la demanda acabará
generando nueva ocupación (efecto compensación). El
efecto final del proceso sobre el número de empleos
se espera que sea positivo, (al menos así lo ha sido en
toda la historia desde la primera revolución industrial
hasta nuestros días, donde la innovación ha generado
una nueva civilización) si bien su dimensión vendrá
determinada por una serie de factores entre los que se
encuentran la elasticidad precio de la demanda de los

bienes afectados, la competencia del mercado y el
comportamiento de los agentes de la empresa. 

Las innovaciones de proceso, en general, reducen las
cantidades requeridas para obtener una unidad de pro-
ducción, incluida la cantidad de factor trabajo, dando
lugar a un efecto desplazamiento en la cantidad de
empleo para una determinada producción. La dimensión
de este efecto desplazamiento será mayor o menor en
función de la intensificación en capital o en trabajo que
requiera el perfeccionamiento del proceso. Por otra
parte, el incremento de la productividad fruto de la inno-
vación de procesos implica una reducción de los costes
unitarios que, de verse trasladados a unos menores pre-
cios, estimularían la demanda e impulsarían la produc-
ción y el empleo en función del valor de la elasticidad de
la demanda con respecto al precio. Este efecto compen-
sación podría verse limitado por la actuación de los
agentes en la empresa al incidir éstos en la traslación de
la ganancia de productividad y de la reducción de costes
a los precios finales; asignándolos a salarios en el caso
de los empleados y a beneficios en el caso de los empre-
sarios, generando, en ambos casos, excedentes econó-
micos que volverán al mercado en forma de más deman-
da o mayor inversión. 

Las innovaciones de productos presentan una relación
más directa con el empleo. Los nuevos productos llevarán
asociados cambios en el método de producción y en la
composición de capital y mano de obra necesarios para
su producción, aunque no tienen porqué originar ganan-
cias de productividad. Sin embargo, el incremento de la
demanda a la que da lugar este tipo de innovación produ-
ce un efecto compensación positivo sobre el empleo. El
incremento de la demanda, a su vez, dependerá de la
situación competitiva del sector y de la respuesta de los
competidores a la aparición de nuevos productos.
Además, cuando los nuevos productos son bienes de
inversión, representan una innovación de producto para
las empresas productoras y una innovación de proceso
para las empresas adquirientes, produciendo diferentes
efectos sobre el empleo en los diferentes sectores.

Los efectos desplazamiento y compensación descritos
supralíneas son producidos a nivel empresa cuando ésta
realiza la innovación. Pero en realidad la cuestión princi-
pal es el efecto que las innovaciones causarán a escala
agregada en el sector o en la economía en su conjunto. El
efecto agregado, como cabría esperar, no puede inferir-
se a partir de los resultados obtenidos para una empre-
sa. En primer lugar, porque el efecto compensación al
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nivel de empresa puede producirse tanto por expansión
del mercado como por incremento de la cuota de merca-
do, incluso por una combinación de ambas. Si el efecto
compensación al nivel de empresa se debe más a una
ganancia de cuota de mercado que a un incremento de la
demanda, entonces el efecto agregado sobre el sector
será menos positivo para el empleo. En segundo lugar, a
nivel agregado se crean nuevas empresas, en ocasiones a
partir de innovaciones, lo que implica creación de empleo,
y pueden desaparecer otras debido a la competencia inno-
vadora del resto del sector, y con ellas su plantilla.

Por lo tanto, se puede afirmar que es muy difícil
estimar con precisión los posibles efectos de la

innovación sobre el empleo. Tanto las innovaciones
de productos como las de procesos tiene efectos
contrapuestos sobre el empleo y su impacto viene
determinado por múltiples factores tanto internos
de la organización como relativos al mercado. Sin
embargo, desde el punto de vista histórico es evi-
dente que sin innovación, la economía y el mundo se
encontrarían aún en la economía de base agraria del
siglo dieciocho. El círculo virtuoso innovación-pro-
ductividad-crecimiento-empleo requiere, por una
parte, una importante liberalización de los merca-
dos de productos, y por otra,  una elevada flexibili-
dad en los mercados laborales, para desarrollarse
en su totalidad.

2.3 Revisión de trabajos previos.

La innovación tecnológica se considera una de las princi-
pales raíces de  fluctuaciones en el mercado laboral. La
rápida difusión de las TICs durante los años noventa rea-
brió el clásico debate entre la relación entre cambio tec-
nológico y/o innovación y empleo. Estas nuevas tecnolo-
gías estaban permitiendo a las empresas aplicarlas en
su organización y en sus procesos de producción dando
lugar a un funcionamiento más eficiente que suponía un
efecto desplazamiento sobre la mano de obra. Sin
embargo, no existe demasiada evidencia empírica sobre
los efectos de la innovación sobre la creación y destruc-
ción de empleo. Aunque el debate teórico existía, la
escasez de datos apropiados sobre la aplicación de
innovaciones tecnológicas a nivel micro-económico no
permitió la elaboración de numerosos de trabajos apli-
cados hasta finales de los noventa.

Un importante resumen de la evidencia empírica
existente sobre la relación entre innovación y empleo
puede encontrarse en Chennels y Van Reenen (1999)4 en
el que se examinan un amplio conjunto de trabajos a
nivel micro-económico y alguno a escala agregada. Las
principales conclusiones que se obtienen de sus
resultados se pueden sintetizar en que, en general, las
innovaciones de producto aparecen claramente
asociadas con crecimientos del empleo como cabría
esperar de acuerdo con los razonamientos expuestos
hasta ahora, por otra parte, las innovaciones de proceso
y la incorporación de las tecnologías de la información

pueden mostrar relaciones de signo tanto positivo como
negativo con la creación de empleo si se consideran en
el marco de la empresa que implanta la innovación. Por
último, se acepta de modo general que la I+D+i se
relaciona positivamente con crecimientos del empleo.

Para el caso concreto de España, las dos fuentes de infor-
mación principalmente utilizadas por los investigadores
para analizar las relaciones entre innovación y empleo
han sido, y son, la Encuesta sobre Estrategias
Empresariales (ESEE) publicada por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología y, más recientemente, la Encuesta
sobre Innovación tecnológica en las Empresas (EITE),
publicada por el Instituto Nacional de Estadística y
enmarcada dentro del proyecto CIS comunitario
(Community Innovation Survey). 

Tanto una como otra encuesta ofrecen una amplia infor-
mación a nivel micro-económico del funcionamiento y las
estrategias seguidas por el sector productivo español,
incluyendo datos sobre las medidas innovadoras segui-
das por las empresas. Sin embargo, estas encuestas
abarcan un espacio temporal reducido de cara a estudiar
evoluciones o efectos a medio o largo plazo; la ESEE se
realiza desde el año 1990 y la EITE desde 1994. No obs-
tante, durante los últimos años se han realizado un
número importante de estudios a nivel micro-económico
sobre las relaciones entre innovación y empleo a partir
de la información ofrecida por estas encuestas que per-

4Channels, L y Van Reenen, J. (1999). Has technology Hurt Less Skilled Workers?. An econometric survey of the effects of technical change on the structure of pay and
jobs. Woking paper 99/27. Institute for Fiscal Studies.
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miten analizar la actividad innovadora de las empresas y
sus resultados en términos de producción y empleo para
el caso español.

Tal es el caso del trabajo elaborado por Alonso-Borrego
y Collado (2001)5 en el que utilizan los datos de la
Encuesta Sobre Estrategias Empresariales para el perio-
do 1990-1997; la investigación estaba dirigida a valorar
el papel de la innovación en la creación y destrucción de
empleo a escala de empresa para el sector manufacture-
ro español. Para ello se utilizó información sobre utiliza-
ción de capital y mano de obra, inversión en capital físi-
co e I+D, innovaciones de producto y de proceso, así
como de patentes para un panel de 1.265 empresas
manufactureras no energéticas, que incluía aproximada-
mente el 70% de las empresas de más de 200 trabajado-
res y una muestra representativa de las de menor tama-
ño. Los principales resultados de este estudio, basado
en un análisis multivariante mediante un modelo lineal
de probabilidad (probit), son los siguientes: en primer
lugar, las empresas innovadoras tienden a crear más- y
destruir menos- empleo que las no-innovadoras; este
efecto es más importante en el caso de las actividades
innovadoras sobre procesos. En segundo lugar, encuen-
tran que el esfuerzo tecnológico tiene un fuerte efecto
positivo en la creación neta de empleo. Por último, con-
cluyen que la destrucción de empleo es más sensible a
choques de carácter específico en el caso de las empre-
sas innovadoras.

En el estudio elaborado por Jaumandreu (2003)6 como
documento integrante del proyecto europeo “Innovation
and Employment in European Firms: Micro-econometric
Evidence (IEFF)”7 se utilizan los últimos datos de la
Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas,
correspondientes a la tercera Community Innovation
Survey (CIS3) para analizar los efectos de la innovación
sobre el empleo. La investigación se lleva a cabo sólo con
datos referidos a España aunque, dada la metodología
común aplicada en la elaboración de los datos, podría
aplicarse a cualquier país integrado en el proyecto CIS. En

el gráfico 3 se muestran los resultados observados en tér-
minos de creación neta de empleo y crecimiento de ventas
(como promedio de las empresas) para el sector industrial
en la muestra de empresas considerada en el trabajo una
vez eliminados los casos atípicos8. 

Hay que señalar, en primer lugar, la importante heteroge-
neidad de las empresas en términos de política innovado-
ra. En el sector industrial el 55,4% de las empresas se cla-
sifican como no-innovadoras, el 12,2% llevan a cabo inno-
vaciones de proceso, el 12,4% efectúan innovaciones de
producto y el 20,0% restante realizan innovaciones de
proceso y de producto. En el sector servicios la dispersión
entre tipos de estrategias es mucho menor; el 74,7% de las
empresas no innovan, el 8,4% realizan innovaciones de
proceso, el 7,7% efectúan innovaciones de producto y el
9,1% restante desarrollan tanto innovaciones de produc-
to como de proceso. De la simple observación de los grá-
ficos anteriores parece deducirse una relación clara
entre innovación y crecimiento de las ventas y del
empleo. No obstante, tras aplicar distintos modelos eco-
nométricos a los datos, las conclusiones a las que se lle-
gan  se pueden resumir en las siguientes: en primer
lugar,  las innovaciones de producto tienen un claro efec-
to positivo sobre el empleo, tanto en la industria como
en los servicios; en segundo lugar, las ventas de produc-
tos nuevos presentan cierto grado de sustitución con los
productos ya existentes, aunque el efecto sobre las ven-
tas netas es positivo al compensar holgadamente las
pérdidas en los productos antiguos; en tercer lugar las
estimaciones muestran que las empresas que implemen-
tan innovaciones de procesos tienden a trasladar las
ganancias de productividad a precios, generando un
efecto expansivo que conduce a compensar su efecto
desplazamiento sobre el empleo. A modo de conclusión,
las evidencias encontradas demuestran que las innova-
ciones de proceso no son responsables de las reduccio-
nes de empleo, mientras que las innovaciones de pro-
ducto son responsables al menos del incremento de
empleo debido al incremento neto de las ventas de pro-
ductos nuevos.

5Alonso-Borrego, C. y Collado, M.D. (2001). Innovation and job creation and destruction: Evidence from Spain. Working paper 01-38. Statistics and Econometric Series
24. Departamento de Estadística y Econometría. Universidad Carlos III de Madrid.

6Jaumandreu, J. (2003). Does innovation spur employment?. A firm-level anallysis using Spanish CIS data. European project “Innovation and Employment in European
Firms: Micro-econometric Evidence”

7Más información en http://www.eco.uc3m.es/IEEF/

8Los resultados obtenidos no coinciden con los publicados por el INE ya que se han eliminado algunas observaciones (empresas) de la muestra por estar afectadas por
fusioneso escisiones, ser de nueva creación, presentar información incompleta o considerarse casos atípicos.
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Tras esta breve revisión de trabajos, se puede resumir
que las investigaciones coinciden, en general, en afir-
mar que existe una relación positiva entre innovación
y empleo. La evidencia empírica demuestra que las
innovaciones de productos tienen un claro efecto
positivo sobre el empleo y que las innovaciones de
proceso, aunque en primera instancia producen un
efecto desplazamiento en la fuerza de trabajo, el efec-
to compensación posterior es superior. Cabría anali-
zar ahora si estos efectos se producen con la misma
intensidad en cada país; ya que como hemos visto en

el análisis teórico, el grado de impacto de la innova-
ción sobre el empleo obedece a factores exógenos al
proceso productivo en sí mismo como la estructura de
demanda o el entorno institucional.  En este sentido,
un reciente estudio elaborado por Harrison et al.
(2004)9 utiliza los datos del Community Innovation
Survey (CIS3) para el periodo 1998-2000 para analizar
los efectos de la innovación sobre el empleo en las
empresas de cuatro países europeos (Reino Unido,
España, Francia y Alemania) que operan en diferentes
entornos económicos e institucionales.

9Harrison, R., Jamandreau, J., Mairesse, J. y Peters, B. (noviembre 2004). Does innovation stimulate employment?. A firm-level analysis using comparable micro data on
four European countries. European project “Innovation and Employment in European Firms: Micro-econometric Evidence”.

Gráfico 3
Innovaciones de productos, procesos, empleo y ventas.

Industria y Servicios. EITE 1998-2000 (CIS3)

Nota: las tasas de variación están calculadas para todo el periodo 1998-2000.
Fuente: INE, Jaumandreu. (2003) y elaboración propia.
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las ventas de los productos ya existentes. Cómo se
observa en el gráfico 4, el crecimiento del empleo en
las empresas innovadoras es considerablemente
más alto que en las no-innovadoras para todos los
países. El incremento del empleo en las empresas
innovadoras es mayor debido a elevadas ganancias
de productividad del factor trabajo, a excepción de
España, donde la diferencia de crecimiento medio de
la productividad entre innovadoras y no-innovadoras
es pequeña. En el gráfico siguiente se ofrece la
misma información pero referida a las empresas de
servicios. Las estadísticas sobre innovación en el
sector servicios son mucho más escasas y, en este
sentido, los datos proporcionados por el CIS3 y el
estudio elaborado por Harrison et al suponen una
novedad en este campo de análisis.

De un primer análisis de los datos se puede destacar
que el porcentaje de empresas innovadoras en la
industria varía entre el 40% en Reino Unido y el 60%
de Alemania y, dentro de éstas, aproximadamente
una de cada cuatro introducen sólo innovaciones de
proceso. El crecimiento de las ventas en el periodo
1998-2000 es alto en los cuatro países, reflejando
una fase expansiva del ciclo económico (principal-
mente en España). Existe una gran diferencia entre el
crecimiento de ventas de las empresas innovadoras
frente a las no-innovadoras, si bien, los datos no
muestran una sustancial diferencia entre aquellas
empresas que sólo introducen innovaciones de pro-
cesos y aquellas que innovan en productos. Para las
empresas que innovan en productos, las ventas de
los nuevos productos suponen una parte muy impor-
tante de las ventas totales y parecen detraer parte de

Gráfico 4
Innovaciones de productos, de procesos, empleo y ventas. Industria. 1998-2000 (CIS3)

Nota: las tasas de variación están calculadas para todo el periodo 1998-2000.
Fuente: Harrison et al. (2004) y elaboración propia.
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Gráfico 5
Innovaciones de productos, de procesos, empleo y ventas. Servicios. 1998-2000 (CIS3)

Notas: las tasas de variación están calculadas para todo el periodo 1998-2000.
Fuente: Harrison er al. (2004) y elaboración propia.

En el sector servicios la proporción de no-innovado-
ras es mucho mayor que en la industria para todos
los países, aunque relativamente baja en Alemania y
particularmente alta en Reino Unido y España. La
proporción de empresas que introducen innovacio-
nes de producto es mucho menor que en el sector
industrial, dedicándose la mayoría de las innovado-
ras a innovaciones de proceso. En todos los países,
el crecimiento de las ventas y el empleo es claramen-
te superior en las empresas que introducen innova-
ciones de producto, no apreciándose grandes dife-
rencias entre las innovadoras de proceso y las no
innovadoras. Esto sugiere que el incremento de la
demanda asociado al lanzamiento de nuevos produc-
tos es particularmente relevante para la creación del
empleo en el sector servicios.

Las principales conclusiones a las que se llega en el
estudio, tras aplicar un modelo de empleo e innova-
ción para los cuatro países y para el sector industrial
y de servicios, son las siguientes: en la industria,
aunque la innovación de procesos tiende a desplazar
el empleo, el efecto compensación prevalece y las
innovaciones de productos están vinculadas con cre-
cimientos del empleo. En el sector servicios existe
menos evidencia en el proceso desplazamiento sobre
el empleo de la innovación de procesos y el incre-
mento de ventas de nuevos productos explica una
sustancial proporción del crecimiento del empleo.

A partir de las estimaciones utilizadas, también se pro-
porciona una descomposición del crecimiento del
empleo en términos medios para cada uno de los cuatro
países. De los resultados se desprende que la tenden-
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cia de productividad sobre los productos ya existentes
es una importante fuente de detrimento del empleo
para un nivel de producción dado, aunque el crecimien-
to de las ventas de productos ya existentes en este
periodo llegue a compensar este efecto. Las innovacio-
nes de proceso, suponen en general una pequeña apor-
tación negativa sobre la variación del empleo, aunque
para una empresa concreta el efecto puede ser eleva-
do. Por su parte las innovaciones de producto contribu-
yen en gran medida al crecimiento del empleo, incluso
descontando el efecto sustitución sobre los productos
ya existentes. 

Para el periodo considerado y la muestra de empresas
empleada, las innovaciones de producto supondrían
desde 3,9 puntos porcentuales del crecimiento del
empleo en el sector industrial en Reino Unido hasta 8,0
puntos porcentuales en Alemania, sobre crecimientos
totales del empleo del 6,7 y del 5,9% respectivamente.
En el sector servicios, la aportación al crecimiento de las
innovaciones de productos tampoco es nada desprecia-
ble, desde 5,4 puntos porcentuales en Reino Unido hasta
8,0 puntos porcentuales en Francia, sobre crecimientos
del empleo del 16,1 y del 15,5%.

Los resultados anteriores resultan muy esclarecedores
del impacto de la innovación sobre el empleo a nivel
micro-económico. Sin embargo, este análisis viene limi-
tado por el hecho de que los datos se refieren sólo ha
empresas en funcionamiento durante todo el periodo; no
considerándose aquellas de nueva aparición, desapari-
ción o aquellas afectadas por fusiones o escisiones,
información relevante de cara a cuantificar la “destruc-
ción creativa” del progreso tecnológico. No obstante, las
conclusiones de estos estudios pueden ofrecer algunas
luces de cara a establecer políticas adecuadas que
impulsen aquellas medidas innovadoras con un mayor
efecto positivo sobre la producción y el empleo.

Recordemos que según Schumpeter el proceso de
innovación es una fuente de desequilibrios para el sis-
tema económico y no un suave y continuo proceso de
transformación. El cambio tecnológico supone una
serie de transformaciones y un proceso de ajuste,
tanto en los sistemas productivos como en la socie-
dad, que puede producir desajustes en el empleo. La
durabilidad e intensidad de este desajuste vendrá
determinada por la agilidad del sistema para adecuar-
se a la nueva situación. 

Descomposición del crecimiento del empleo 1998-2000. 
Industria y Servicios

Francia Alemania España Reino Unido

INDUSTRIA

Crecimiento del empleo 8,3 5,9 14,2 6,7

Tendencia de productividad en productos ya existentes -1,9 -7,5 -5,7 -5,0

Contribución neta de las innovaciones de procesos en prod. ya existentes -0,1 -0,6 0,3 -0,4

Contribución del crecimiento de ventas en prod. ya existentes 4,8 6,0 12,2 8,3

Contribución neta de las innovaciones de producto 5,5 8,0 7,4 3,9

SERVICIOS

Crecimiento del empleo 15,5 10,2 25,9 16,1

Tendencia de productividad en productos ya existentes -2,3 -3,0 1,0 -5,0

Contribución neta de las innovaciones de procesos en prod. ya existentes -0,1 0,1 -0,0 0,2

Contribución del crecimiento de ventas en prod. ya existentes 9,9 5,4 18,5 15,5

Contribución neta de las innovaciones de producto 8,0 7,6 6,5 5,4

Nota: Esta descomposición se ha efecturado sobre una muestra de empresas y para un periodo determinado de elevado crecimiento económico.
Fuente: Harrison et al. (2004).

Tabla 1
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3. LA NECESIDAD DE CAMBIO EN NUESTRO MODELO LABORAL: HACIA UN MARCO

ADECUADO PARA LA “DESTRUCCIÓN CREATIVA” DE LA INNOVACIÓN

A lo largo de la última década los resultados económicos
de España han sido notables. El crecimiento ha sido sóli-
do, permitiendo progresos importantes en convergencia
real con la zona del euro cuyo diferencial se ha reducido
hasta situarse por debajo del 13%. Además, la consoli-
dación presupuestaria, la reducción de los tipos de inte-
rés con la adopción de la monedad única, las reformas
estructurales llevadas a cabo en la década anterior y el
incremento de la población a través de la inmigración
han permitido sostenidos incrementos de la producción
acompañados de una intensa creación de empleo. Sin
embargo, todavía persisten una serie de problemas a los
que deberá hacer frente la economía española para
poder continuar con su dinamismo, entre ellos; el man-
tenimiento de una alta tasa de paro junto con una baja
tasa de actividad, las escasas ganancias de productivi-
dad y la elevada inflación que viene erosionando paula-
tinamente su competitividad internacional. Por todo ello
se hace necesario emprender medidas que impulsen
nuestra competitividad a través de crecimientos de la
productividad y que permitan continuar generando
empleo. En este propósito juegan un papel fundamental
la innovación y la utilización de las nuevas tecnologías,

ya que sólo a partir de ellas las empresas y las economí-
as en su conjunto pueden crecer en unos mercados tan
abiertos y competitivos.

Durante los últimos años, la importancia de las activida-
des tecnológicas en España se ha visto elevada, mos-
trando el tejido productivo ciertos avances en su esfuer-
zo innovador; se ha incrementado el número de empre-
sas que realizan actividades de I+D+i, los resultados de
la investigación han sido superiores tanto en innovación
como en patentes y se ha visto fuertemente extendida la
adopción y uso de las tecnologías más avanzadas. Sin
embargo, una economía inmersa como la nuestra en un
mercado común compartido con muchos de los países
más avanzados industrialmente, no debería considerar
los avances conseguidos con respecto a su situación ini-
cial sino la brecha que la separa de sus principales
socios comerciales y si la evolución seguida permite
avanzar en el proceso de convergencia o, por el contra-
rio, cada vez la distancia es mayor. El proceso de “des-
trucción creativa” que describió Schumpeter, no se
puede aplicar hoy en día a un sector ni a un mercado con-
creto, hay que verlo desde un punto de vista global.
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España se encuentra integrada en la Unión Europea,
una zona con unas condiciones de vida y un potencial
económico difíciles de equiparar a otra parte del
mundo. Sin embargo, ésta se enfrenta a una serie de
importantes retos de futuro de cara a competir en un
mundo aún más globalizado, donde economías como
la americana o las asiáticas continúan distanciándose
en crecimiento. Por ello, las políticas de la Unión
Europea se han visto orientadas hacia un desarrollo
sostenible basado en un crecimiento equilibrado, en
la estabilidad en precios, en una economía de merca-
do altamente competitiva y dirigidao al pleno empleo,
el progreso social y la protección del medio ambiente.
Así, se acordaron en marzo de 2000 en Lisboa una
serie de objetivos encaminados a convertir Europa
para 2010 “en la economía, basada en el conocimien-
to, más dinámica y competitiva del mundo”. Algunas
de estas iniciativas se llegaron a cuantificar en objeti-
vos concretos mediante indicadores estructurales; en
concreto, la tasa de empleo total de la economía y las
relativas a mujeres y trabajadores de mayor edad, la
participación del gasto de inversión en Investigación y
Desarrollo en el conjunto del PIB o las emisiones de
gases de efecto invernadero.

Sin embargo, en el transcurso de estos cinco años el
desarrollo de la Estrategia de Lisboa se ha visto limita-
do por numerosos factores que han dificultado el
avance hacia la consecución los objetivos iniciales. En
lo que respecta al entorno económico cabe destacar la
repercusión del estallido de la burbuja bursátil, la
inestabilidad internacional y el encarecimiento de las
materias primas. Por otra parte, dentro de la Unión ha
faltado determinación política y compromiso en la
aplicación de los acuerdos alcanzados. En vista de
todo lo anterior, se creyó conveniente realizar una
revisión urgente de los objetivos planteados en Lisboa
y se encargó un informe a un grupo consultivo dirigido
por el primer ministro holandés Wim Kok10 en el que se
realizase un seguimiento de los objetivos cumplidos y
las medidas propuestas y desarrolladas desde su
puesta en funcionamiento en 2000 y se planteasen las
principales pautas a seguir en los próximos años.

Las conclusiones del Informe ponen de manifiesto que
lejos de haberse reducido el diferencial de crecimien-
to de la renta per cápita con respecto a la economía

estadounidense, parece que se ha abierto y acentuado
cierta brecha en cuanto a los factores fundamentales
de su crecimiento se refiere; la productividad y la
población ocupada. En concreto, la renta per cápita de
la UE-15 se sitúa en torno al 70% de la de EE.UU., des-
cendiendo al 65% si se considera la UE-25. Gran parte
de este diferencial se explica a partir de la  menor pro-
ductividad de las economías europeas que se ven
superadas en más de un 20% por la economía ameri-
cana y por la reducida tasa de actividad, sobre todo
femenina y de mayor edad, que registran los estados
miembros. Por otra parte, el tercer elemento determi-
nante de la convergencia, la población, supone para
Europa un significativo lastre de cara al futuro, debido
al proceso de envejecimiento al que se enfrenta y que
implicará la adopción de importantes medidas dadas
sus implicaciones sobre la actividad, el empleo y los
sistemas de protección social. 

Tras analizar la situación, el “Informe Kok” propuso
una renovación y adecuación de la Estrategia de Lisboa
reorientada hacia dos objetivos específicos: el creci-
miento del empleo y de la productividad que, a su vez,
permitirán la consecución de un mayor nivel de bienes-
tar y un marco adecuado de crecimiento económico
compatible con la sostenibilidad medioambiental.
Objetivos que deberán concretarse en medidas especi-
ficas a seguir por parte de las Instituciones
Comunitarias, Estados Miembros y agentes sociales, y
que cubrirán tres áreas esenciales:

Hacer de Europa un lugar más atractivo para invertir
y trabajar.
Crear conocimiento e innovación para el crecimiento.
Generar más y mejores empleos.

En este contexto, el reto para España es todavía
mayor, ya que a la brecha existente entre Europa y
EE.UU. se debe añadir el camino que le queda por
recorrer a la economía española hasta igualar la
media comunitaria en términos de empleo, producti-
vidad, innovación y capital humano. Por ello, las polí-
ticas instauradas en el seno de la Unión cobran un
papel fundamental en su aplicación sobre la econo-
mía española.

10”Facing the clallenge: The strategy for growth and employment” Report from the High Level Group chaired by Wim Kak. Comisión Europea. Noviembre 2004.
http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/kok_report_en.pdf
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Los elevados y sostenidos crecimientos de la economía
española durante los últimos años, por encima de la
media del conjunto de la UE, le han permitido avanzar en
el proceso de convergencia real con sus socios comuni-
tarios en renta per cápita, alcanzando en 2004, y según
las últimas estimaciones de la Comisión Europea, un
85,4% del PIB per cápita de la antigua UE-15 y un 92,9%
de la UE-25 en términos reales. En términos de creación
de empleo los resultados también han sido notables,
manteniendo un importante diferencial de crecimiento
durante los últimos años con las principales economías.

Sin embargo, el ritmo de convergencia en renta se está
viendo paulatinamente desacelerado, llegando a concluir
2004 con el mismo nivel que el año anterior y por debajo
del registrado en 2003 frente a la UE-25. La descomposi-
ción del PIB per cápita en sus tres componentes nos
puede ofrecer algunas ideas sobre las causas de esta des-
aceleración. El primer componente de la renta per cápita
hace referencia a la población de 16 a 64 años sobre el
total, indicador en el que España se mantiene por encima

de la media del área desde mediados de los noventa y se
sitúa en un 103,1% del promedio de la UE-15 en 2004, pre-
sentando una evolución muy estable en el tiempo. El
segundo componente considera la tasa de empleo, indica-
dor en el que España se encuentra todavía por debajo del
90% de la media comunitaria, ya que aunque la conver-
gencia está siendo rápida y continuada desde mediados
de los ochenta la caída de la tasa de empleo hasta enton-
ces llegó a situarnos en una posición relativa del entorno
del 75%. El tercer y último componente se refiere a la pro-
ductividad del factor trabajo. En este indicador, España,
tras presentar una rápida tendencia a la convergencia
hasta mediados de los ochenta, ha sufrido una lenta aun-
que continuada desaceleración que continúa a día de hoy.

Por lo tanto, España debe, en primer lugar, acele-
rar el ritmo de crecimiento de su productividad y,
en segundo lugar, incrementar la participación
laboral de su población para poder continuar
avanzando en su proceso de convergencia en el
seno de la Unión.

3.1 Incrementando la productividad: más innovación e I+D+i.

Gráfico 6
Renta, empleo y productividad

Fuente: Comisión Europea, Banco de España e INE.
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Como se puede observar en los gráficos anteriores, los
sostenidos e importantes crecimientos del empleo a par-
tir de la mitad de los noventa se han visto acompañados
por crecimientos de la productividad particularmente
bajos. Ello puede deberse, en una parte importante, a la
gran sectorialización de la creación del empleo en este
periodo; la construcción y los servicios han sido los prin-
cipales generadores de empleo en España, incrementan-
do su peso en el total del empleo en un 15% a lo largo de
los años noventa, en detrimento de los sectores agríco-
las e industriales. La construcción y los servicios se con-
figuran como sectores muy intensivos en mano de obra,
por lo que no pueden ver incrementada de forma sustan-
cial su productividad a pesar de la creciente incorpora-
ción de nuevas tecnologías en sus procesos productivos.
Hay que señalar, además, que la economía española en
su conjunto presenta una estructura productiva menos
intensiva en tecnología alta y media-alta que la mayor
parte de las economías más desarrolladas, por lo que su
productividad se verá consecuentemente lastrada por
aquellas actividades que, presentando un importante
peso sobre la economía, no muestran importantes
ganancias de productividad.

Aunque durante los últimos años la importancia de las
actividades tecnológicas en España se ha visto elevada,
ofreciendo el tejido productivo ciertos avances en su
esfuerzo innovador, todavía presenta un importante
retraso con respecto a la Unión Europea y al resto de las
economías más avanzadas en materia de innovación y
uso de las tecnologías de la información, siendo éstas
las principales herramientas para incrementar la pro-
ductividad de los sistemas productivos. 

Según la OCDE, entre 1995 y 2002, el 40% del aumento
de la productividad estaba relacionada con la inversión
en tecnologías de la información ligadas a la cadena de
valor de las empresas. La inversión en TICs actúa como
motor de la economía ya que se crean infraestructuras en
red y se proporcionan los equipos necesarios para su uti-
lización. A pesar de su importancia, existen importantes
diferencias en cuanto a su difusión entre los países;
EE.UU., Canadá, Nueva Zelanda, Australia y los países
nórdicos han mostrado importantes progresos en difu-
sión de estas tecnologías que se han visto acompañados
por sólidos crecimientos económicos. No obstante, la
capacidad tecnología por sí sola no es suficiente para
conseguir unos mejores resultados económicos; son

Gráfico 7
Innovación y uso de las TICs

Fuente: OCDE. Science. Technology and Industry Scoreboard 2004 y Comisión Europea. European Innovation Scoreboard 2004.
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necesarios otros factores como un entorno regulatorio
propicio, la disponibilidad de capacitaciones adecua-
das, la posibilidad de modificar las estructuras organiza-
tivas y el esfuerzo de aplicación de las TICs por parte de
las empresas. 

En concreto, y de acuerdo con las últimas investigacio-
nes, una parte sustancial del mayor crecimiento de la
productividad en EE.UU. durante los últimos años puede
explicarse a partir de la mayor velocidad en el crecimien-
to de la productividad en aquellos sectores intensivos en
utilización de TICs como el comercio mayorista y minoris-
ta y los servicios financieros11. Además las diferencias
de productividad en estos sectores debidas a un mayor
uso de las TICs se ven agudizadas por factores de tipo
estructural relativos a los mercados de trabajo y de bien-
es, más restrictivos en Europa; limitación de horarios,
regulaciones en el transporte, restricciones en la contra-
tación y despido, o barreras a la entrada de nuevas
empresas. No obstante, la excesiva regulación europea
no es el único impedimento al despegue de la producti-
vidad, el factor principal a la hora de explicar las recien-
tes diferencias en el rendimiento de la productividad en
la UE y EE.UU. es la capacidad, primero de desarrollar y,
segundo de propagar, la investigación y la innovación.

Europa, en la actualidad, está lejos de situarse como la
economía basada en el conocimiento más competitiva
del mundo, sobre todo si se considera el retraso que pre-
senta con EE.UU. y el rápido avance presentado por otras
economías en las últimas dos décadas. En concreto, y en
lo que respecta a la creación y desarrollo de la innova-
ción, la inversión en I+D en la UE se estancó en torno a
un 1,9% del PIB durante todo el periodo, mientras que en
los EE.UU. pasó de un 2,3% en 1981 a un  2,8% en 2002,
manteniendo un diferencial de crecimiento cercano a un
punto porcentual a favor de EE.UU. en la actualidad. La
brecha existente entre el gasto en I+D europeo y ameri-
cano se debe fundamentalmente a las diferencias de
comportamiento en el sector privado y, particularmente,
en lo que respecta al gasto en TICs. Por ello, entre los
objetivos europeos se encuentra incrementar el gasto
total de la UE en I+D e innovación con el fin de aproximar-
se a un 3% del PIB para el año 2010, dos tercios del cual
deberían proceder del sector privado, lo que deberá lle-
var asociado una mejora del entorno reglamentario y
financiero que favorezca la inversión de las empresas en
investigación así como su transformación en productos
comercializables. 

11Van Ark, B y Bartelsman, E. (Julio 2004) "Fostering Excellence: challenges for productivity growth in Europe". Informal Competitiveness Council Maastricht.

En lo que se refiere a la difusión de la investigación, las
universidades juegan un papel clave que, por lo tanto,
también debería ser reforzado. En la UE, el gasto total en
enseñanza superior es del orden del 1,1% del PIB, frente

al 2,3% de EE.UU., estableciéndose la diferencia funda-
mentalmente en el bajo nivel de financiación privada de
la enseñanza superior en Europa, que se sitúa en el
orden del 0,2% del PIB, frente al 1,2% de EE.UU. o al

Gráfico 8
Número de investigadores e Innovación en las PYMES

Fuente: Comisión Europea. European Innovation Scoreboard 2004.
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0,6% de Japón. El empeoramiento de la baja financia-
ción de las universidades europeas pone en peligro su
capacidad de mantener y atraer a personal con talento y
de afianzar la excelencia de sus actividades investiga-
doras y docentes. Es necesario encontrar formas de
aumentar y diversificar los ingresos de las universida-
des, ya que la financiación pública por sí sola no puede
compensar el déficit existente. La falta de suficientes
investigadores y científicos supone una fuerte limita-
ción a la consecución del objetivo del 3,0% de gasto en
I+D. Por ello, entre los objetivos europeos se encuentra
elevar el número de investigadores de la UE hasta un 8
por mil de la mano de obra, eliminando barreras nor-
mativas y de otro tipo que impiden la movilidad de los
investigadores tanto dentro de la UE como entre la UE y
terceros países. Por último, no hay que olvidar la
importancia que supone la difusión de la innovación y
la cooperación entre empresas o entre empresas y uni-
versidades sobre el aprovechamiento de la investiga-
ción. Las estadísticas disponibles demuestran que
aquellas empresas que cooperan con instituciones de
apoyo o con otras empresas innovan más que aquellas
que no lo hacen o innovan sólo dentro de su empresa.
En este ámbito, la creación de un Área de Investigación
Europea y la identificación de inversiones estratégicas
en plataformas de tecnología para Europa juegan una
labor muy importante.

La situación de desventaja que presentan los países
europeos con respecto a EE.UU. en lo referente a la evo-
lución de su productividad y el lastre que sobre ésta pre-
sentan determinados factores estructurales, podría apli-
carse todavía en mayor medida a España. La economía
española destaca por su retraso en materia de innova-
ción y uso de las TICs, situándose en los últimos lugares
dentro de la UE-15 y por debajo de la posición 20 en las
comparaciones mundiales, por lo que se hace necesario
un mayor esfuerzo de cara a alcanzar los niveles existen-
tes en el resto de las economías más avanzadas. Cabría
citar, por ejemplo, que el gasto en España en I+D en por-
centaje del PIB se sitúa todavía en torno al 1,0%, un
punto por debajo de la UE y dos por debajo del gasto en
EE.UU., a pesar de haberse situado en las primeras posi-
ciones europeas en ritmo de crecimiento de esta variable
durante los últimos años. También el número de investi-
gadores, a pesar de haber mostrado avances significati-
vos, se encuentra alejado de la media comunitaria. No
obstante, la producción científica española, medida a
través del número de publicaciones relativizado por el
número de investigadores, se encontraría por encima de
la media comunitaria.

Los objetivos acordados en Lisboa son ambiciosos,
pero necesarios y urgentes, por lo que todos los países
de la Unión deben contribuir con su esfuerzo a la hora
de crear una dinámica común que favorezca el incre-
mento del gasto en I+D, aunque no se hallen en condi-
ciones de alcanzar el objetivo comunitario de forma
individual. Es muy posible que España no llegue a
alcanzar el objetivo del 3,0% del PIB en el año 2010.
No obstante, entre sus compromisos se encuentran
incrementar la inversión pública en I+D, promover un
tejido empresarial innovador y crear un entorno favora-
ble a la inversión en I+D+i. El Plan Nacional de I+D+i
2004-2007 pretende llevar a cabo iniciativas que per-
mitan elevar la participación del sector privado dentro
del gasto en I+D hasta el 60% en 2007, incrementando
el número de empresas innovadoras hasta el 26% del
total, frente  al 23,5% actual. 

El lograr un entorno favorable a la inversión priva-
da y que fomente el espíritu innovador de las
empresas requiere la efectiva implantación de
medidas fiscales que apoyen la I+D+i a través del
incremento de las deducciones directas aplica-
bles a las inversiones, a los gastos de personal
investigador, a la adquisición de patentes, licen-
cias y diseños, así como a la inversión en tecnolo-
gías de información y comunicación. Junto a ello,
se requiere un especial apoyo a las iniciativas
empresariales innovadoras y de base tecnológica,
facilitándoles su incorporación a los mercados a
través de financiación accesible, ello influirá en el
crecimiento de pequeñas y medianas empresas
especializadas en alta tecnología. Es necesario, a
su vez, fomentar la difusión de la innovación y la
interacción entre empresas y entre empresas y
universidades a través de los parques científicos-
tecnológicos, las oficinas de transferencias de
resultados de la investigación (OTRIS) y las plata-
formas tecnológicas.

Además, como se ha visto anteriormente, la importan-
cia de la utilización de las TICs en las empresas, y en la
sociedad en general, permite una mayor productividad
y competitividad  de los sistemas productivos, consi-
derándose el sector de las TICs como un sector estra-
tégico para la economía y el desarrollo nacional. El
gasto en TI en España en 2003 tan sólo supuso un 1,6%
del PIB, frente al 3,0% de media en la UE-15 o el 3,6%
de EE.UU. En este sentido, se pretende elevar el grado
de penetración de estas tecnologías en el tejido pro-
ductivo y en los hogares considerando los siguientes
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objetivos: incrementar el acceso a Internet de las empre-
sas (de más de 10 empleados) desde el 83,8% que se
registró en 2003 hasta el 97,0% en 2006 y hasta el 99%
en 2010 y la disponibilidad de banda ancha entre la
población desde el 4,4% registrado en 2003 hasta el
13,7% en 2006 y hasta el 22% en 2010.

A escala europea, el Séptimo Programa Marco de I+D
propondrá incrementar de manera drástica la competiti-
vidad en sectores tecnológicos clave, y para ello agrupa-
rá y reforzará las capacidades en toda la UE e impulsará
la inversión en el sector privado. Un aspecto fundamen-
tal para la creación de un Área de Investigación Europea
debería ser una distribución de los fondos de investiga-

ción basada en decisiones de asignación estrictamente
científicas, con un mecanismo de revisión riguroso y
transparente. 

Es de vital relevancia participar en las iniciativas
tecnológicas y ejes de colaboración transnacional
derivados de la estrategia europea de investiga-
ción, así como ayudar a fomentar una cultura de
comercialización mediante la conclusión del tra-
bajo sobre las propuestas de la Patente
Comunitaria y la maximización de la participación
de las empresas privadas, en particular las
PYMES, en los Programas Marco de la UE.

3.2 Aumentando la actividad laboral y reduciendo el desempleo.

Durante los últimos diez años la economía española ha
generado más de 4,5 millones de puestos de trabajo, es
decir, más de la cuarta parte de todo el empleo genera-
do en la UE-15 en ese periodo. Sin embargo, España
todavía se encuentra lejos de alcanzar los resultados de
los países mejor situados en materia de empleo. En pri-
mer lugar, la tasa de paro española es del orden del
11,3%, la tercera más alta de la OCDE. Además, sólo el
60% de las personas en edad de trabajar tienen un
empleo, en comparación con el 70% de países como
Australia, Holanda, Dinamarca, Suecia, EE.UU. y Reino
Unido o las tasas registradas por los países nórdicos que
superan el 75%. Esta tasa de empleo se ve fuertemente
reducida en los colectivos de jóvenes, mujeres y trabaja-
dores de más de 55 años. Por otra parte, casi un tercio de
los ocupados tiene un contrato temporal, existiendo
importantes diferencias de protección legal entre éstos y
aquellos con contrato indefinido.

La reforma de los mercados de trabajo, el
aumento del empleo, la reducción del desem-
pleo y el fomento de la flexibilidad y movilidad
del mercado de trabajo no son sólo metas
sociales o políticas deseables, sino medidas
esenciales para la incrementar la competitivi-
dad. Aumentar el número de personas que tra-
bajan es esencial para sostener el crecimiento
económico, y desarrollar políticas de envejeci-
miento activas es esencial para incrementar la
vida laboral, sobre todo en el contexto demo-
gráfico que se presenta en los países europe-
os. Por su parte, el fomento de la movilidad en

el mercado de trabajo es vital para alcanzar las
metas de un mercado de trabajo único. De
hecho, la estrategia de Lisboa concede tanta
importancia al aumento del empleo como al
incremento de la productividad.

Es importante permitir un mejor funcionamiento de
los mercados laborales, con incentivos que animen a
la gente a trabajar y a las empresas a contratar, cre-
ando más empleo y de mayor calidad. Esto requiere,
por una parte, mayor adaptabilidad de la mano de
obra en los mercados laborales y, de otra, importan-
tes inversiones en capital humano. Según la
Comisión Europea “el aumento de los niveles de
empleo constituye el medio más eficaz para fomentar
el crecimiento y promover economías integradoras
desde el punto de vista social”. Para ello es necesario
atraer a un mayor número de personas al mercado
laboral, favoreciendo su mantenimiento en el mismo
a través de políticas activas e incentivos adecuados
y, por otra parte, reintegrando a los desempleados e
inactivos. 

Las iniciativas deben enfocarse entonces a cua-
tro aspectos concretos; elevar la participación
de la mano de obra femenina, prolongar la vida
laboral de los trabajadores mayores, reintegrar
a los desempleados y ayudar a los jóvenes a
incorporarse al mercado laboral. 



Series de Informes “Innovación”30

Innovación y Mercado de Trabajo

Mujeres

En España la tasa de actividad femenina se sitúa en el
54,8% y sólo el 46,0% de las mujeres entre 15 y 64 años
tienen un trabajo, frente al 55,0% de ocupación media
de la UE. Entre los objetivos de Lisboa se encuentra
incrementar la tasa de empleo femenino hasta el 57% en
2005 y hasta el 60% en 2010. En España el objetivo inter-
medio para 2005 es elevar la tasa de empleo femenino
hasta el 48,5%. 

Para incrementar el empleo femenino es importante
abordar aquellas diferencias existentes entre hombres y
mujeres en materia de desempleo y de remuneración así
como adoptar medidas para su reducción. La diferencia
entre el porcentaje de ocupación de hombres y mujeres
se eleva en España hasta el 8,4%, la más alta de la UE
junto con Grecia, mientras que en países como Reino
Unido, Suecia, Irlanda o Alemania es ligeramente supe-
rior la tasa de empleo femenina. En lo que respecta a
salarios, en el conjunto de la UE las mujeres ingresan por
su trabajo un 16% menos que los hombres, elevándose

esta diferencia hasta el 22% en el sector privado. En
España esta diferencia es ligeramente inferior, un 15%
menos que los hombres, gracias a la escasa diferencia
salarial existente en el sector público, donde sólo es un
3% menor.

Además, un aspecto clave en la incorporación de la
mujer al mercado laboral es la conciliación de la vida pro-
fesional y la vida familiar, por lo que se deben habilitar
servicios de cuidado de niños y personas ancianas o dis-
capacitadas, fomentar el reparto de las responsabilida-
des familiares y profesionales, facilitar el regreso al tra-
bajo después de periodos de permiso e incrementar la
utilización de contratos a tiempo parcial. En este senti-
do, y como ejemplo de objetivo cuantificable, el consejo
europeo de Barcelona acordó que los Estados miembros
deberían, a más tardar en 2010, prestar servicios de
guardería al menos al 90% de los niños de edades com-
prendidas entre los tres años de edad y la edad de esco-
larización obligatoria, y al menos al 33% de los niños
menores de tres años.

Gráfico 9
Indicadores Mercado Laboral

Fuente: OCDE. Employment Outlook 2004 y Comisión Europea. Employment in Europe 2004.
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Trabajadores mayores

En España la edad media de jubilación se sitúa en 61,4
años, y el porcentaje de personas ocupadas entre 55 y 65
años es del 40,8%, tasas muy cercanas a la media de la
UE. Dentro de la UE existen importantes diferencias por
países en el porcentaje de ocupación de los trabajadores
mayores de 55 años; desde el 26% que registra Bélgica,
seguida del 28% de Austria y Luxemburgo, hasta el 68%
registrado en Suecia. Las causas de estas disparidades
se deben principalmente a tres aspectos; la edad normal
de jubilación a partir de cual se comienzan a recibir las
pensiones, el uso de prestaciones por desempleo como
herramienta para adelantar la edad de jubilación y la
disponibilidad de prestaciones por invalidez o incapaci-
dad, a menudo no dotadas de un adecuado seguimiento
para ver si la persona continua sufriendo el problema
que tenía cuando se acogió a la prestación. Estas políti-
cas difieren de forma significativa entre unos países y
otros, y requieren una importante modificación de cara a
incrementar la participación laboral de los trabajadores
mayores.

Por otra parte, se requiere una concienciación general
de la sociedad que permita mejorar las actitudes con
este grupo de trabajadores y que no deje lugar a la dis-
criminación por razones de edad. Sin embargo, este pro-
ceso requiere también de un esfuerzo por parte de los
trabajadores mayores que les permita continuar resul-
tando interesantes para la empresa; mejorando sus
capacidades y actualizándose mediante formación per-
manente. Uno de los principales retos para las personas
mayores continúua siendo su escaso conocimiento y uti-
lización de las TICs, lo que exige medidas activas y
urgentes de formación específica en este campo. 

Dentro de los objetivos de los Estados miembros figura
incrementar la media de edad de jubilación media de la
Unión en cinco años, teniendo en cuenta las circunstan-
cias específicas de cada país, pudiendo desde el punto
de vista de las administraciones centrales apoyar su con-
secución mediante la flexibilización de los costes de los
trabajadores de mayor edad a partir de reducciones de
las cuotas a la seguridad social en este colectivo.

Desempleados

España presenta la mayor tasa de desempleo de la UE-15
con un 11,3% de la población activa, seguida de lejos por
Alemania, Francia e Italia con un 9,6%, 9,4% y 8,6%, res-
pectivamente. El elevado peso que estos países repre-

sentan dentro de la Unión hace que la tasa media de des-
empleo comunitaria se eleve hasta el 8,0%, a pesar de
que países como Luxemburgo, Holanda, Austria e Irlanda
no alcancen el 5,0% de tasa de paro. Estas importantes
disparidades entre países se ven muy condicionadas,
entre otras cuestiones, por los sistemas de protección
por desempleo, las medidas activas de búsqueda de
empleo y los sistemas salariales. Además existen impor-
tantes diferencias entre regiones dentro de un mismo
país y entre colectivos, afectando en mayor medida a
mujeres y jóvenes.

El principal problema es el desempleo de larga duración,
entendiendo como tal aquel con una duración superior al
año. Los datos demuestran que existe una importante
correlación positiva entre la duración máxima de las pres-
taciones por desempleo y el desempleo de larga duración,
estableciéndose notables diferencias en el porcentaje de
personas en situación de desempleo de larga duración
entre países como EE.UU., Canadá o Japón, donde la dura-
ción de las prestaciones no excede de un año, y algunos
países europeos, donde se puede prolongar durante
varios años. Las prestaciones por desempleo cumplen la
misión de proporcionar una renta a aquellas personas
que, queriendo trabajar, no encuentran un empleo. Para
que estas prestaciones cumplan su propósito y los desem-
pleados se vean animados a buscar activamente un
empleo es necesario que exista un control y unos requisi-
tos sobre la percepción de las prestaciones. Debe existir
una obligación mutua; por una parte, el gobierno debe
asegurar ofertas de trabajo o formación a la persona des-
empleada y, por otra, el receptor de la prestación debe
aprovechar estas ofertas. De cualquier forma, un control
estricto sobre las prestaciones para reducir la dependen-
cia de éstas por parte de los desempleados requiere de
políticas activas de empleo que ayuden a las personas a
reincorporarse al mercado laboral. Las medidas activas
para la reincorporación de los desempleados pasarían por
disponer de servicios de orientación y asesoramiento que,
en primer lugar, identificasen las necesidades de los soli-
citantes de empleo y, en segundo lugar, proporcionasen
medidas eficientes y efectivas para incrementar sus posi-
bilidades de acceso a un empleo, prestando especial aten-
ción a las personas con mayores dificultades para incorpo-
rarse al mercado laboral.  

De acuerdo con las directrices de la Comisión de cara a
alcanzar los objetivos de Lisboa, los Estados miembros
asegurarán que se ofrezca a cada desempleado una
nueva oportunidad antes de que alcance seis meses de
paro en el caso de los jóvenes, y 12 meses en el cado de
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los adultos, en forma de formación, reconversión, expe-
riencia profesional, empleo o cualquier otra medida des-
tinada a favorecer la empleabilidad, combinada en su
caso con la oportuna ayuda para la búsqueda de empleo,
de manera que en 2010 el 25% de los desempleados de
larga duración participe en alguna medida activa.

Por otra parte, una gran proporción del desempleo se
encuentra localizado en regiones concretas (Sur de
España, Sur de Italia y Este de Alemania), existiendo en
el mismo país regiones que gozan prácticamente del
pleno empleo. Estas diferencias pueden deberse a cos-
tes laborales relativos demasiado altos para las regiones
con mayor desempleo. Sería necesario establecer medi-
das de flexibilización de los salarios entre regiones e
incentivos para las empresas a la contratación de la
población desempleada como desgravaciones en las
cuotas a la seguridad social durante un periodo supe-
rior. También en este aspecto, deberían jugar un papel
relevante las medidas orientadas a suprimir los obstácu-
los a la movilidad laboral entre regiones y entre países,
entre otras las relativas a los derechos de pensiones, así
como aquellas otras orientadas a establecer incentivos a
la movilidad de las personas; dentro de las empresas a
través de remuneración, progresión profesional o forma-
ción y, desde del sector público, con medidas fiscales
como deducciones en el impuesto sobre la renta.

Jóvenes

El colectivo de los jóvenes es uno de los más afectados
por el desempleo y por la dificultad de incorporación al

mercado laboral. En España, la tasa de desempleo de la
población entre 15 y 24 años ha experimentado una rápi-
da reducción en los últimos años, desde el máximo
alcanzado en 1994 con un 45,4% hasta el 27,2% registra-
do en 2003. Sin embargo, todavía se halla muy lejos de
alcanzar el 15,9% presentado por la media de la UE-15. El
incremento de la vida laboral también pasa por una pron-
ta incorporación de los jóvenes al mercado laboral, sobre
todo considerando el contexto demográfico de los países
europeos que, dada la esperanza de vida y la reducida
natalidad, se enfrentan a elevados ratios de dependen-
cia en un futuro próximo.

Para reducir el desempleo entre los más jóvenes es nece-
saria la mejora de la formación profesional y el desarrollo
del aprendizaje, proporcionando una mayor adecuación a
los requerimientos por parte de las empresas. Dentro de
los apoyos a este colectivo, también resulta conveniente
aplicar medidas de conciliación entre vida laboral y fami-
liar, para que no resulte incompatible la natalidad con el
desarrollo profesional de ambos progenitores.

Por otro lado, para garantizar un rápido acceso al merca-
do laboral de los jóvenes es preciso invertir más en capi-
tal humano a través de la mejora de la educación y las
calificaciones, dotándoles de las destrezas necesarias
en una sociedad dinámica basada en los conocimientos.
Se deben reforzar y mejorar la eficacia de las inversiones
en educación, reducir el número de abandonos escolares
y el bajo rendimiento escolar y aumentar el número de
alumnos que cursan estudios de matemáticas, ciencias,
tecnología e ingeniería.

3.3 Buenas prácticas en los países del Mar del Norte.

En el epígrafe anterior se han identificado aquellas medi-
das que pueden ayudar a elevar la participación en el mer-
cado laboral y la adecuación entre oferta y demanda de
forma que se genere más empleo y se reduzca la tasa de
paro. En concreto, los esfuerzos deben dirigirse a cuatro
objetivos concretos: reintegrar a los desempleados, ayu-
dar a los jóvenes a incorporarse el mercado laboral, elevar
la participación de la mano de obra femenina y prolongar
la vida laboral de los trabajadores mayores.

Los objetivos europeos de la Agenda de Lisboa de cara a
2010 son ambiciosos, sobre todo considerando las redu-
cidas tasas de actividad y las elevadas tasas de paro de
buena parte de los países UE 25, incluido España.

Sin embargo, la experiencia de los países del Mar del
Norte nos demuestra que es posible, con las políticas
adecuadas, incrementar la participación ciudadana en el
mercado laboral, reincorporando a aquellas personas a
las que el sistema no les ofrece ningún incentivo para
trabajar y facilitando la empleabilidad  a través de la
formación y el aprendizaje a aquellos que con sus
conocimientos y capacidades actuales tendrían mayores
dificultades para encontrar un empleo. Para ello, es
necesario un notable incremento del gasto en políticas
activas de empleo que, de obtenerse los resultados
deseados, se verán más que compensadas por la
reducción de las prestaciones sociales.
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REINO UNIDO

En la última década la tasa de paro en Reino Unido se ha visto reducida desde el 8,5% hasta aproximadamen-
te el 5,0%. En 1989 la escasez de empleo impulsaba la inflación a pesar de que el desempleo era de aproxima-
damente el 7,5%. En la actualidad, las vacantes están por debajo de la media europea, la inflación mantenida
y el desempleo en el 5,0% de la población activa.

El éxito británico se ha basado en las medidas con los desempleados y en una mayor flexibilización de los salarios.

Desempleados
Con el anterior sistema de prestaciones por desempleo se habían relajado mucho las exigencias para
percibir la prestación lo que hacía que la tasa de desempleo se incrementase.
A partir de 1986, el sistema se reforzó y comenzaron a usarse de nuevo las entrevistas periódicas, y
desde 1990 los beneficiarios de la prestación debían estar buscando activamente empleo. También
desde 1990 las oficinas de prestaciones sociales y las de empleo se reunificaron, introduciéndose a par-
tir de 1996 el “Job Seeker’s Allowance”.
En 1997, el gobierno Laborista llegó al poder con una fuerte intención de incrementar el gasto en ayudar
a los desempleados pero asociando ello a obligaciones más estrictas por parte del beneficiario. El con-
cepto principal fue el “New Deal”, bajo el cual las personas no podrían continuar viviendo indefinida-
mente de la prestación social. En concreto, los menores de 25 debían ser totalmente activos en 6 meses
y el resto en 18 meses.
En Reino Unido la mayor parte de las personas reciben la prestación por desempleo (Job Seeker’s
Alowance). El nivel de la prestación no está relacionado con el salario anterior, pero sí con las personas
dependientes del beneficiario.
Las condiciones para recibir la prestación por desempleo se volvieron más estrictas de cara a incentivar
el empleo.

Presentación y firma en la oficina de empleo una vez cada dos semanas (en un día y hora concre-
tos) y entrevista de cinco minutos con un asesor.
Entrevistas de una hora de duración cada seis meses con el asesor.
Durante 13 semanas la persona necesita buscar sólo por empleos similares a su último empleo,
pero después se le exige que acepte cualquier empleo a menos de una hora de viaje.
Si no se cumplen alguno de los requisitos anteriores o se deja el empleo sin causa justificada o
se le despide por mala conducta, no recibirá prestación durante 6 meses.
Formalmente la prestación por desempleo puede ser cobrada sin limite de duración, pero en la
práctica el New Deal impone un limite de 10 meses para menores de 25 años y de 21 meses para
el resto.

El servicio público de empleo es llevado por una nueva agencia denominada “Jobcentre Plus”, respon-
sable tanto de ayudar a las personas a encontrar un empleo como de pagar las prestaciones a las per-
sonas en edad de trabajar (también a familias monouniparentales y a discapacitados).
Jobcentre Plus funciona a través de 1000 oficinas y 85.000 empleados. Dando servicio a aproximadamen-
te unos 950.000 beneficiarios de prestaciones por desempleo al mismo tiempo y administrando del
orden de 2,5 millones de ofertas de empleo, aproximadamente un tercio del total del país.
Resulta obvio que con más recursos se puede colocar a más gente desempleada más rápidamente.
Existe un sistema informatizado de ofertas de empleo que las personas pueden consultar a través de
pantallas táctiles en las oficinas de empleo.
Jobcentre Plus también se ocupa de ofrecer una mayor capacitación a los desempleados a través de cur-
sos de formación y de búsqueda de empleo.
La idea en la que se basa el New Deal es que debe existir un momento a partir del cual sea imposible
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para una persona continuar en su casa cobrando la prestación. Tras un periodo de tiempo las personas
deben asegurar su actividad y generar sus ingresos a través de ella, mejor que desde la inactividad.
Desde 1998 existe el New Deal para gente joven y desde 2001 también para mayores de 25 años. La incor-
poración al mercado de trabajo pasa por trabajos subvencionados, experiencia profesional en volunta-
riados, experiencia profesional en proyectos medioambientales o educación profesional a tiempo com-
pleto.

Madres solteras y trabajadores mayores
En un gran número de hogares del Reino Unido ninguna persona trabaja, muchos de ellos son madres
solteras que sobreviven con prestaciones sociales y que no se ven incentivadas a trabajar, otros muchos
están viviendo de prestaciones por discapacidad hasta que llega su edad de jubilación. 
El gobierno tiene dos métodos principales para incrementar el empleo de las personas inactivas; en pri-
mer lugar, “make work pay”, el gobierno ha incrementado mucho y racionalizado los complementos de
renta para aquellos trabajadores con bajos salarios y a introducido un salario mínimo nacional. En
segundo lugar, ninguno de estos grupos se ve obligado a una búsqueda activa de empleo para recibir la
prestación, pero se han introducido entrevistas orientadas al empleo en el momento de solicitar la pres-
tación y con cierta frecuencia después de ello.

Flexibilidad salarial
En el Reino Unido otro de sus grandes problemas laborales era la diferencia entre la tasa de paro de las
regiones del norte y las del sur. Sin embargo, las diferencias se han reducido considerablemente.
Este hecho se ha debido fundamentalmente a un cambio en el comportamiento de los empresarios que
han homogeneizado la creación de empleos en el norte y en el sur del país a partir de una reducción de
los salarios del norte en comparación con los del sur. 

Flexibilidad laboral
La protección laboral en el Reino Unido nunca ha sido tan fuerte como en el continente. Entre 1965 y 1975
se redujeron progresivamente las indemnizaciones por despido, la protección contra los despidos inde-
bidos y los periodos de aviso de despido.

DINAMARCA

En la última década la tasa de paro en Dinamarca se ha visto reducida desde el 10,6% hasta aproximadamente el
4,6%, incrementándose el empleo en aproximadamente un 6,0% anual. Las políticas activas de empleo han tenido
un papel fundamental en estos logros. Según estimaciones de la OCDE el coste anual de las políticas sobre el empleo
llevadas a cabo en Dinamarca suponen aproximadamente un 1,6% de su PIB, el más alto de los países de la OCDE.

La explicación de estos cambios reside en los cambios en las medidas del mercado laboral, en las condiciones
macroeconómicas, en las expectativas salariales y en el sistema de negociación.

Desempleados
La piedra angular del sistema de desempleo en Dinamarca es la prestación del seguro de desempleo
“UI-benefit”, al igual que en Finlandia, Suecia y Bélgica con un origen común en el sistema de
gremios y en los fondos de seguros de desempleo alemanes.
Para poder optar a la prestación del seguro de desempleo un empleado debe haber sido miembro al
menos durante un año, a menos que venga de un periodo de aprendizaje profesional de más de un año
y medio de duración y haya trabajado más de 52 semanas en los últimos 3 años. Además, debe regis-
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trarse en la Oficina de Empleo y estar disponible para trabajar.
Hasta 1994, las políticas de empleo consistían en oferta de puestos de trabajo y programas de forma-
ción, en un sistema de subsidios educativos y ayudas para los nuevos autónomos. El periodo máximo de
duración de las prestaciones era de 9 años.
Después de la reforma de 1994, los desempleados miembros de un fondo de seguro de desempleo tie-
nen el derecho y la obligación de formar parte de algún tipo de programa de reingreso en el mercado
laboral tras el primer año de prestación, programa que puede durar hasta 3 años, recibiendo la presta-
ción por desempleo 4 años.
Las principales medidas de reinserción son la formación laboral y la educación. La formación laboral
puede realizarse tanto en la empresa pública como en la privada, recibiendo la empresa privada una sub-
vención fija durante 6 meses. La educación puede realizarse en instituciones regladas o en cursos elegi-
dos por el desempleado, pudiendo obtener prestaciones por desempleo durante 5 años como máximo.
A partir de 1996, se introdujo un nuevo programa para menores de 25 años en el que la duración del sub-
sidio por desempleo se limitaba a 6 meses, tras los cuales el joven tenía el derecho y la obligación de
inscribirse en un programa educativo o integrarse en un empleo de formación, recibiendo el 50% del
subsidio, o perdería el subsidio. Desde 2003 este programa se amplió hasta los 30 años.

Trabajadores mayores, permisos y excedencias
La continuada reducción de la edad de jubilación tras la introducción en 1979 del salario post-empleo
para los trabajadores entre 60 y 67 años, tuvo que ser compensada por una considerable prima si se
retrasaba su participación hasta después de los 62 años.
Las diferentes modalidades de permisos y excedencias (cuidado de niños, sabáticos, etc.) han sido eli-
minadas gradualmente por suponer un desincentivo a la actividad para empleados y desempleados.

Flexibilidad salarial
Hasta 1987, el sistema de negociación salarial en Dinamarca se caracterizaba por estar fuertemente cen-
tralizado. Desde entonces, la negociación se traspasó a los niveles de industria o empresa mantenien-
do importantes directrices para las empresas. 
A partir de 1993, estas directrices de abandonaron completamente y los salarios pasaron a negociarse
exclusivamente a nivel empresa.  
La descentralización salarial ha sido un importante factor explicativo del fuerte crecimiento del empleo
danés en la década de los noventa. La fijación salarial por parte de las empresas ha hecho posible
recompensar a los trabajadores por incrementos en productividad sin crear inflación.

Flexibilidad laboral
Dinamarca presenta uno de los menores niveles de protección laboral en Europa, lo que permite un mer-
cado laboral flexible y un uso más eficiente de la fuerza laboral.

* El principal inconveniente de una baja protección laboral es una alta rotación. Ésta es especialmente alta
entre los jóvenes, aunque en términos generales todas las edades y grupos ocupacionales comparten la
“carga”.

HOLANDA

Hoy en día, Holanda presenta una de las tasas de paro más reducidas de Europa y del mundo, aunque no siem-
pre ha sido así;  en 1983 la tasa de desempleo alcanzó un máximo del 12%, al tiempo que las tasas de activi-
dad y de empleo se encontraban por debajo de la media europea. En 2002, la tasa de actividad se situó en el
76% muy por encima de sus países vecinos.
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Los principales puntos que han diferenciado la evolución del mercado laboral danés parecen ser: el cambio
radical en su estructura institucional, el alto nivel de gasto en políticas activas de empleo y el énfasis preven-
tivo de sus políticas.

Desempleados
A principios de los noventa, el gasto en políticas activas de empleo suponía el 1% del PIB, posteriormen-
te se fue incrementando gradualmente hasta el 1,6% del PIB.
El incremento del gasto se ha debido fundamentalmente al mayor gasto en empleos subvencionados,
creando modalidades de empleo para desempleados de larga duración.
Ya en la segunda mitad de los ochenta las políticas activas de empleo comenzaron a transformarse para
convertirse en más proactivas; consolidando los esfuerzos para colocar a los jóvenes desempleados en
trabajos regulares o como aprendices, ofertando empleos subvencionados a aquellos más difíciles de
reincorporar preferiblemente en los seis meses primeros meses de desempleo.
Estas medidas poco a poco se fueron extendiendo al resto de tramos de edad.
Se han tomado medidas para reducir la entrada de receptores de prestaciones y para incrementar la
transición a un empleo remunerado; en primer lugar, se ha reforzado el criterio para la prestación por
desempleo, haciéndola depender de la vida laboral, se ha distanciado la cuantía de la prestación de la
media salarial, se han incorporado sanciones y reducciones de la prestación por inactividad en la bús-
queda de empleo o por desgana en la aceptación de puestos de trabajo.

Trabajadores mayores
Hasta principios de los noventa existían importantes medidas de jubilación anticipada, atractivas para
la empresa y para el trabajador, que redujeron sensiblemente la participación de los trabajadores mayo-
res e incrementaron la carga financiera de las prestaciones.
Desde entonces se ha venido limitando la entrada de trabajadores mayores en medidas de jubilación
anticipada; ya no es posible obtener una prestación por discapacidad sólo por motivos económicos y las
ventajas fiscales de la jubilación anticipada han sido reducidas considerablemente.

Participación laboral
Holanda se ha caracterizado históricamente por una participación laboral femenina muy baja. Sin
embargo, ésta comenzó a incrementarse rápidamente a principios de los setenta y ahora es superior a
la media europea. La clave de este éxito reside en el empleo a tiempo parcial.
En Holanda la mayoría de los empleados a tiempo parcial tienen un contrato indefinido y desempeñan
un trabajo similar a los de tiempo completo, aunque todavía existen diferencias entre uno y otro tipo,
estas son más reducidas que en otros países.
La reincorporación ha sido otra de las razones del incremento de la participación laboral; se han aumen-
tado las medidas de capacitación laboral, se han ampliado los recursos para el cuidado de niños y se
impone a los padres-solos beneficiarios de prestaciones sociales con hijos mayores de 5 años una bús-
queda activa de empleo.
En Holanda existen un gran número de grupos étnicos que sufren de una débil posición en el mercado
laboral. La participación y la tasa de empleo son reducidas y la tasa de paro elevada.
Las medidas gubernamentales dirigidas a mejorar la situación laboral de éste colectivo pasan por una for-
mación adecuada desde la infancia, realización de cursos idiomáticos y culturales para nuevos inmigran-
tes, creación de acuerdos industriales sobre la incorporación de inmigrantes en las empresas, entre otras.

Flexibilidad salarial
Una de las principales diferencias entre Holanda y el resto de los países europeos ha sido la fuerte con-
tención salarial en las décadas de los ochenta y los noventa.
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Holanda tiene una estructura corporativa de formación salarial en la cual los convenios colectivos se
hacen a nivel sectorial, aunque existe un elemento centralizado de coordinación. Las organizaciones de
trabajadores y empresas son parte de federaciones nacionales que, junto con el gobierno, definen el
incremento medio de los salarios deseable desde un punto de vista macroeconómico.
En 1982 la situación económica se había deteriorado tanto que los agentes sociales acordaron moderar
los incrementos salariales por un periodo considerable de tiempo. (Acuerdo Wassenaar).
Este acuerdo supuso la aceptación por parte de las empresas y del gobierno de reducir la jornada labo-
ral, lo que al final se tradujo en una mayor contratación a tiempo parcial. Esto tuvo como consecuencia
una mayor oferta laboral, sin la cual no habría sido posible dicha moderación salarial.

Flexibilidad laboral
En Holanda todavía los trabajadores con contrato indefinido representan la mayoría. No obstante, el
número de empleados a tiempo parcial se ha incrementado de forma notable.
La Nueva Economía, por otra parte, ha permitido la existencia de trabajadores que trabajan para distin-
tos empresas, en forma de autónomos. Estos han llegado a representar un importante peso en algunos
sectores.
Las actuales leyes permiten a las empresas renovar un contrato temporal dos veces, hasta un máximo
de tres años, mientras que anteriormente era sólo posible una renovación.
El trabajo temporal se ve de forma positiva por permitir la inserción en el mercado laboral de jóvenes y
mujeres, permitiendo además a las empresas afrontar las fluctuaciones de la economía en el corto
plazo.

3.4 Invirtiendo en capital humano

La inversión en capital humano para ofrecer una mano de
obra bien formada, cualificada y adaptable, que sea capaz
de aceptar los cambios, es vital para la productividad de
las empresas y la competitividad económica. En primer
lugar, el capital humano posibilita un desarrollo más efi-
ciente de la actividad productiva, en la medida en que
mejora la coordinación y organización de la empresa y
perfecciona el sistema de producción. En segundo lugar,
amplia la posibilidad de aprender y, por lo tanto, de un
mejor aprovechamiento de las innovaciones y de las nue-
vas tecnologías integradas en los procesos productivos.
En tercer lugar, facilita el desarrollo de la innovación y los
avances en diferenciación y en producción eficiente. Por
último, permite un mejor aprovechamiento de las relacio-
nes existentes entre empresas y organizaciones y de las
relaciones con proveedores y consumidores, lo que redun-
da en una mejora de la posición competitiva.

En el camino hacia una sociedad basada en el conoci-
miento, el capital humano se ha convertido en el determi-

nante clave de la capacidad de adaptación de los agentes
económicos a los rápidos cambios en los sistemas pro-
ductivos. Una de las características del cambio tecnológi-
co actual es la utilización y generalización de las TICs.
Éstas están transformando el tejido empresarial, produ-
ciendo mayores ganancias de productividad en todos los
sectores. Su ventaja principal es la de facilitar la comuni-
cación entre los agentes del mercado, cuestión fundamen-
tal en la difusión de los conocimientos y su mayor aprove-
chamiento. El desarrollo y aprovechamiento de las TICs
requiere de un capital humano formado con nuevos cono-
cimientos relacionados con estas tecnologías. Además,
los rápidos y continuos avances en este campo necesitan
una adecuación permanente de las capacidades y destre-
zas, por lo que hay que impulsar a las personas a actuali-
zar sus conocimientos a lo largo de toda su vida.

La política educativa cobra, por lo tanto, una vital impor-
tancia en la mejora de la capacidad innovadora y en la
competitividad del país, y su éxito vendrá determinado
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en gran parte por su adecuación y relación con la políti-
ca científico-tecnológica y con el resto de las políticas
desarrolladas. En el largo plazo, la capacidad innovado-
ra del país vendrá determinada en gran medida por las
políticas educativas y científico-tecnológicas aplicadas
en el pasado.

Cada vez mas, la innovación se produce en la intersec-
ción entre las necesidades competitivas de las empresas
y las capacidades de las nuevas tecnologías para dar
satisfacción a estas e incluso generar nuevos modelos
de negocio, en especial en las empresas de servicios que
constituyen hoy la mayor parte de las economías des-
arrolladas. Para hacer frente a esas necesidades se
necesitan expertos en estas “Ciencias de los Servicios”
que deben incluir lo necesario de ambos mundos: una
gran capacidad tanto para entender los modelos de
negocio de los distintos sectores económicos como para
conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías para
hacerlos mas competitivos.

Las políticas educativas, por su importancia en el proce-
so innovador y en la futura capacidad competitiva del
país han sido objeto de análisis y reformas en la gran
mayoría de los países a lo largo de los últimos años;
incrementándose las inversiones públicas, analizando la
calidad de la educación, promoviendo la formación per-
manente, incorporando nuevas materias en la enseñan-
za relacionadas con las nuevas tecnologías y prestando
mayor atención a los estudios universitarios y de post-
grado.

La Unión Europea necesita invertir más y más eficazmen-
te en recursos humanos para convertirse en la principal
economía mundial basada en el conocimiento. Por ello,
dentro de sus objetivos se presta una gran importancia a
la educación y la formación. En concreto, con la vista
puesta en 2010, se pretende reducir la tasa de abando-
no escolar entre la población de 18 y 24 años hasta el
10%, incrementar en un 15% el número de graduados en
ciencias y tecnologías y reducir el desequilibrio entre
sexos en estos estudios, alcanzar una participación del
12,5% de la población adulta en formación permanente,
conseguir un nivel aceptable de conocimiento de dos
lenguas extranjeras en la educación secundaria superior
e incrementar la movilidad de alumnos y profesores y la
colaboración entre instituciones.

En España, los resultados educativos han progresado en
las últimas décadas, sin embargo todavía se encuentran
muchos aspectos en las que habría que hacer un esfuer-

zo adicional para alcanzar resultados deseables. El
gasto total en educación en porcentaje del PIB se situó
en 2003 en el 4,9%, por debajo del 5,9% de la media de
la OCDE y muy alejado del gasto de EE.UU., Dinamarca y
Suecia que superaron el 6,5%. El incremento en la inver-
sión en capital humano requiere de un alto nivel de inver-
sión pública en aquellos aspectos clave para una socie-
dad basada en el conocimiento y también por parte del
sector privado en aspectos relacionados con la enseñan-
za superior, la enseñanza de adultos y la formación pro-
fesional permanente.

Los últimos resultados del programa PISA de la OCDE,
correspondientes a 2003, han confirmado la deficiente
calidad de la educación obligatoria española; los resulta-
dos obtenidos por los alumnos de 15 años en las mate-
rias de lengua, matemáticas, ciencias y resolución de
problemas nos sitúan en posiciones inferiores a la media
de la OCDE. Estas materias son básicas y fundamentales
para desarrollar conocimientos posteriores y requieren
un cierto dominio al finalizar la educación secundaria
obligatoria. Por otra parte, en la actualidad resulta
imprescindible la familiarización con las tecnologías de
la información y la comunicación desde los primeros
años de enseñanza, para ello es requisito imprescindible
que los centros dispongan del equipamiento necesario,
acceso a banda ancha y conexión a Internet.

El nivel educativo de la población española se caracteri-
za por presentar una fuerte polarización; el porcentaje
de personas con un nivel educativo alto (universitario) se
sitúa en línea con los registrados en los países de la UE,
pero el porcentaje de la población que no alcanza la edu-
cación secundaria es superior a la media, existiendo, por
lo tanto, un menor porcentaje de población con un nivel
medio de formación. El abandono escolar tras la educa-
ción obligatoria tiene mucho que ver con la forma de
pensar de la sociedad española; se ha tendido durante
muchos años a impulsar a los alumnos a estudiar una
carrera universitaria aún no existiendo una vocación
definida, en la creencia de que era una opción con más
salidas en el mercado laboral y más prestigio en la socie-
dad, y si las calificaciones en la enseñanza obligatoria no
eran tan buenas lo habitual era la incorporación al mer-
cado de trabajo. En este sentido, se hace necesario
incrementar el prestigio y los recursos destinados a la
formación profesional así como incrementar la participa-
ción en educación secundaria, sobre todo en aquellas
regiones con menor nivel de renta mediante subvencio-
nes económicas a los estudiantes que les permitan con-
tinuar con sus estudios e incluso estudiar en otra provin-
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cia o comunidad autónoma. La existencia de personal
con un nivel intermedio de estudios o con formación
ocupacional está estrechamente vinculada con los
procesos de producción especializada, donde son
necesarias habilidades y competencias profesionales
específicas. 

En lo que respecta a la educación universitaria, en
España el porcentaje de graduados superiores con res-
pecto a la población alcanza el 25,2%, lo que nos sitúa
en línea con los países más desarrollados. Sin embargo,
más importante que total de graduados es su composi-
ción por especialidades y si ésta se adecua a los reque-
rimientos del mercado laboral. En un entorno caracteri-
zado por la utilización de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, el capital humano en ciencia
y tecnología se configura como el catalizador de la inno-
vación y el desarrollo de la economía. Existen diferentes
definiciones a la hora de identificar las titulaciones y
ocupaciones que integran el capital humano en ciencia y
tecnología, aunque de forma general se pueden incluir

dentro de este agregado aquellas personas que hayan
completado estudios universitarios en especialidades de
ciencia y tecnología  y aquellas, que no alcanzando un
grado educativo universitario, desempeñen una ocupa-
ción relacionada con la ciencia y la tecnología. La compa-
ración internacional en lo que respecta a este colectivo
nos sitúa en una peor posición, incluso por debajo de la
media comunitaria, dada la escasa representación de los
matriculados en ciencias y tecnología con respecto al
total de disciplinas y la escasa proporción de personal en
actividades de ciencia y tecnología. A ello se une una
clara concentración de los investigadores y científicos de
estos campos en la administración pública y en la ense-
ñanza superior, en detrimento del sector privado. No
obstante, la proporción de graduados en ciencias e inge-
nierías en España ha presentado importantes crecimien-
tos en los últimos años, situándose junto con Polonia y
Eslovaquia, en las mayores tasas de variación de la UE,
siendo necesario continuar en esta línea y, además,
establecer medidas que permitan reducir la diferencia de
participación por sexos en estas especialidades.

Gráfico 10
Educación y Formación

Fuentes: Eurostat. Labour Force Survey y Comisión Europea. European Innovation Scoreboard 2004.
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Por otra parte, la excelencia universitaria requiere de
una mayor competencia entre centros para atraer a los
mejores profesores y a los mejores alumnos. La financia-
ción de la educación universitaria en los países europe-
os, en general, y en España, en particular, representa
todavía un reducido porcentaje del PIB. Según datos de
la OCDE en nuestro país se destina tan sólo un 0,9% del
PIB a la inversión pública universitaria, representando
ésta un 74,4% de la inversión y correspondiendo el
25,6% restante a financiación privada. Aunque esta pro-
porción relativa del sector privado pueda parecer reduci-
da, se sitúa en línea con la media de la OCDE y muy por
encima de la registrada en el resto de países de la UE. La
financiación de las universidades debe estar aún más
vinculada al sector privado en forma de programas de
colaboración entre empresas u otras instituciones que,
por otra parte, permitirían una mayor difusión y aprove-
chamiento de la investigación universitaria y mejoraría
el acceso a personal investigador por parte de las
empresas. Además, la vinculación de la financiación
pública a la calidad de la enseñanza y la investigación de
los centros y a los rendimientos de los estudiantes, esta-
blecería unos mayores incentivos para unos y otros. 

En la competencia universitaria juega un impor-
tante papel la movilidad de los profesores, inves-
tigadores y alumnado, sobre todo dentro del
marco de la UE. Pero esta movilidad requiere, en
primer lugar, de un marco adecuado que facilite el
reconocimiento de titulaciones y cualificaciones,
cuestión fundamental no sólo para la movilidad
de personal universitario sino para el funciona-
miento de un mercado europeo de empleo. 

En segundo lugar, será necesario el estableci-
miento de medidas que permitan la transferencia

de préstamos y becas nacionales, así como la cre-
ación de nuevas formas de financiación dirigidas
a la movilidad del personal investigador y de los
estudiantes. 

Por último, el nivel de conocimiento de lenguas
extranjeras todavía es reducido, por lo que se
debe hacer un esfuerzo adicional en el aprendiza-
je de idiomas desde los menores niveles educati-
vos hasta la educación universitaria, que permita
aproximarnos al objetivo europeo de conocimien-
to de dos lenguas extranjeras al finalizar la educa-
ción secundaria.

Apuntar, finalmente, que los conocimientos adquiridos
hasta la incorporación al mercado laboral son esenciales
para aumentar la empleabilidad de las personas, pero un
desarrollo profesional exitoso y duradero dependerá de
la actualización y adaptación de los mismos a las necesi-
dades del mercado laboral y de las empresas. Por ello, es
necesario concienciar a la sociedad de la importancia de
la formación permanente a lo largo de la vida laboral. En
España la participación de los adultos en formación per-
manente es del 5,8%, muy por debajo del 9,7% de la
media de la UE-15. Este porcentaje de participación es
reducido y debe incrementarse, dada la relevancia de la
actualización de conocimientos en una industria tan
dinámica como la actual. En esta actuación es igual de
importante el papel del estado que el de las empresas,
ya que tiene que ir dirigida tanto a trabajadores en des-
empleo como ocupados. 

La formación permanente debería convertirse en
un elemento más de la relación laboral entre
empresa y trabajador, que contase con financia-
ción o subvención adecuada por parte del Estado.

3.5 Mejorando la adaptabilidad del tejido productivo al entorno

El proceso schumpeteriano de innovación a través de la
“destrucción creativa” requiere de un marco institucional
que fomente y facilite la divulgación de la innovación, la
creación y desaparición de empresas, la traslación de
incrementos de productividad a precios y la adaptación de
las plantillas a los requerimientos de producción. En con-
creto, el proceso se ve afectado por las siguientes caracte-
rísticas económicas e institucionales: la estabilidad

macroeconómica, el grado de competencia en los merca-
dos y la regulación laboral y empresarial existente.

Estabilidad macroeconómica

La estabilidad y salud macroeconómica son esenciales
para el desarrollo de la inversión y la creación de empleo.
Las autoridades políticas deberán aplicar medidas
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macroeconómicas orientadas al equilibrio presupuesta-
rio, al tiempo que dirigen sus esfuerzos a invertir en
aquellas partidas que supongan un mayor crecimiento
en el medio y largo plazo como son el gasto educación y
formación, la inversión en I+D+i y la inversión en infraes-
tructuras. 

El equilibrio de las finanzas públicas a lo largo del ciclo
económico debe ser uno de los objetivos del gobierno,
ya que propicia un entorno más favorable para la acti-
vidad económica al aumentar la efectividad de la polí-
tica monetaria promovida por el Banco Central Europeo
y permitir el juego de los estabilizadores automáticos
al no recurrir a políticas fiscales procíclicas. En España,
dada la descentralización existente en materia fiscal
son necesarios adecuados sistemas de información
entre las administraciones autonómicas y locales y la
administración central, que permitan un mayor control
sobre la recaudación y sobre la eficiencia de los gas-
tos. Con respecto a la sostenibilidad de las finanzas
públicas en el largo plazo, se debe prestar atención al
sistema público de pensiones con vista en el importan-
te crecimiento de la población en edad de jubilación en
las próximas décadas, y comenzar a articular una estra-
tegia que permita su adecuación a la nueva estructura
demográfica. Las medidas pasan en la actualidad por
la incorporación de un mayor número de personas al
mercado de trabajo, la prolongación de la vida laboral
y el fomento de la utilización del segundo y tercer pilar
del sistema de pensiones.

El control de la inflación es un requisito básico para la inver-
sión y la creación de empleo. Aunque en la actualidad el cre-
cimiento de los precios alcanza niveles reducidos con res-
pecto a los registrados en años anteriores, la economía
española todavía mantiene un diferencial importante con
respecto a sus principales socios comerciales. Este diferen-
cial supone un significativo lastre en la competitividad de las
empresas exportadoras españolas. Además, la indexación
salarial existente en España dificulta la moderación salarial
e introduce distorsiones en el funcionamiento del mercado
laboral que conducen, de nuevo,  a una mayor inflación. 

El tipo de cambio ha sido históricamente utilizado como
herramienta de apoyo a la competitividad, generando
ganancias de cuota de mercado en el comercio interna-
cional al devaluar la moneda. Pero la integración de
España en la UEM dejó el tipo de cambio en poder del
Banco Central Europeo, por lo que las políticas guberna-
mentales deberán ir ahora dirigidas a otras medidas de
fomento de la competitividad.

Los tipos de interés son claramente concluyentes en las
decisiones de inversión en las empresas. La determina-
ción de los mismos corresponde también al Banco
Central Europeo. 

Aunque para las empresas innovadoras, más
importante que el tipo de interés oficial, es la difi-
cultad de acceso a financiación de capital riesgo.
La aversión al riesgo es una característica de los
agentes económicos en los países continentales
europeos que dificulta enormemente el acceso a
la financiación inicial necesaria para la creación
de nuevas empresas. 

Competencia y liberalización de los mercados

El establecimiento de un entorno empresarial competitivo
puede contribuir enormemente a garantizar que las empre-
sas se apresuren en adoptar tecnologías innovadoras,
incrementar la calidad y reducir los precios, elevando su
competitividad frente al exterior. En este sentido, es espe-
cialmente importante permitir la experimentación; garanti-
zando que las nuevas empresas tengan acceso al mercado
(es decir, barreras de entrada reducidas) y que no se les
penalice el fracaso (es decir, barreras de salida reducidas). 

En el proceso de “destrucción creativa” descrito por
Schumpeter la dinámica demográfica de las empresas
juega un papel determinante. Los sistemas productivos en
general se caracterizan por una gran heteorogeneidad de
sus empresas en términos de producción, empleo, pro-
ductividad y, por supuesto, políticas de innovación. La
evolución de la demanda y el cambio tecnológico requie-
ren una adaptación del sistema productivo que determina-
rá las estrategias de competencia de las empresas y de los
sectores, originando claras diferenciaciones entre aque-
llas que hagan uso de la innovación y las nuevas tecnolo-
gías y aquellas que no, y dará lugar a una dinámica de eli-
minación selectiva de empresas y tecnologías por otras
más eficientes. El crecimiento y la productividad agregada
vendrá determinado en gran medida por este proceso de
selección en el que las empresas menos productivas se
verán desplazadas por otras más innovadoras.

El tema de la facilidad de entrada y salida de las empre-
sas supone una importante debilidad del panorama com-
petitivo, la competencia intra-nacional se ve distorsiona-
da por normativas autonómicas, como la ordenación
territorial restringida o los horarios de apertura y cierre
restrictivos, que dificultan la aparición de nuevos com-
petidores y, con ellos, el aumento del progreso técnico. 
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En este aspecto es fundamental la coordinación
del gobierno central y los gobiernos autonómicos
en la mejora de la regulación y la liberalización de
las industrias, principalmente en el comercio
minorista y en las industrias de red como la ener-
gía y las telecomunicaciones.

Un entorno adecuado también pasa por la liberalización
de los mercados de bienes y servicios, lo que supone
que los productores y consumidores puedan comprar a
los proveedores más baratos, tanto si éstos tienen su
sede en el ámbito nacional, dentro de la UE o en cual-
quier otra parte del mundo. La ausencia de presión rela-
cionada con la competitividad en muchos mercados
europeos puede verse en el hecho de que exista un nivel
de precios ligeramente más alto en la UE que en EE.UU.
y también entre los distintos países integrantes.
Determinadas industrias operan en mercados segmenta-
dos y evitan la competencia internacional debido a las
diferencias en normativa, procedimientos de adquisi-
ción del gobierno y barreras arancelarias y no arancela-
rias aplicables a los bienes procedentes del exterior. 

La apertura de los mercados internacionales con-
tribuirá al crecimiento de la economía y del
empleo en la medida en que se produzca una ade-
cuación de la estructura del sistema productivo
que oriente los recursos físicos e intelectuales
hacía aquellos sectores donde se pueda conse-
guir una ventaja comparativa frente al exterior. 

La liberalización del comercio debe verse acompaña-
da de unas infraestructuras modernas, que faciliten el
transporte y la movilidad. Dada la situación periférica
de España con respecto a la unión, más acusada
desde la ampliación a la UE-25, resulta necesario
conexionar las infraestructuras españolas con las
redes transeuropeas. 

Una adecuada red de comunicaciones resulta
esencial para el comercio de productos y servi-
cios, redundando en una reducción de los costes y
en un menor tiempo de transporte y, por tanto, en
una mejora de la productividad.

Gráfico 11
Dinámica Empresarial

Fuentes: Comisión Euopea. Benchmarking Enterprise Policy 2004 y Eurobarometer 146; Global Entrepreneurship Monitor 2004 y Banco Mundial.
Doing Business in 2004.
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Un marco reglamentario que implique reducciones de los
costes innecesarios, supresión de los obstáculos a la
adaptabilidad y a la innovación, impulso de la competen-
cia y una legislación más favorable para contratación, con-
tribuirá a crear condiciones más propicias para el desarro-
llo económico, la competitividad y la creación de empleo. 

Los trámites administrativos, los costes y el tiem-
po necesario para la creación de una empresa
deben ser los estrictamente necesarios, sobre
todo para agilizar y dinamizar la creación de
pequeñas y medianas empresas. En España el

tiempo medio necesario para crear una empresa
es muy superior al de otros países, debido a los
números trámites administrativos. Conscientes
del elevado coste temporal que esto supone para
la iniciativa empresarial, las autoridades se han
fijado el objetivo de reducir la duración de estos
trámites en un 50% hasta 2006. Aun así, la tasa
bruta de creación de empresas en España se sitúa
ligeramente por encima de la media comunitaria
con un crecimiento del 9,1% frente al 8,3% regis-
trado en la UE, aunque todavía alejado del 9,7%
registrado en EE.UU. 

3.6 El mercado laboral que la Innovación necesita

En las muchas ocasiones en que la innovación tiene un
impacto respecto al empleo inmediato en la organiza-
ción innovadora, la falta de flexibilidad en la regulación
de cómo se contrata o se prescinde del mismo puede fre-
nar o incluso impedir la innovación y, con ella, la produc-
tividad y la competitividad de nuestra economía y la cali-
dad de vida de los ciudadanos. 

Una elevada protección laboral tiene efectos adversos en
la capacidad de las empresas para innovar, reorganizarse
e implementar nuevas tecnologías. Toda la economía y,
especialmente Aaquellos sectores caracterizados por un
rápido cambio tecnológico y notables variaciones de
demanda pueden ver seriamente dificultada su capacidad
de respuesta. Una estricta legislación protectora puede
producir los efectos contrarios a los que pretende pudien-
do reducir la aparición de nuevos puestos de trabajo, obs-
taculizarndo la reintegración de trabajadores desplaza-
dos, impediridiendo  la movilidad entre ocupaciones,
incluso dentro de la misma empresa, y reducirendo la efi-
ciencia de políticas activas de empleo. 

La actual legislación laboral española se caracteriza por
ser una de las más rígidas en la comparación internacio-
nal y, por tanto según el análisis anterior, de las que más
pueden frenar o evitar la innovación que requiere de la
“destrucción creativa” de empleo. Por otra parte, el mer-
cado laboral español se define por una importante seg-
mentación entre sus trabajadores; por una parte, aquellos
con contrato indefinido y un elevado grado de protección
y, de otra, los trabajadores con contrato temporal, que
alcanzan un 31,0% de los asalariados, caracterizados por
su poca estabilidad en el empleo. La creación de empleo

a través de contratos temporales genera problemas de
equidad dentro de las plantillas y reduce las ganancias de
productividad al desincentivar a los trabajadores, espe-
cialmente en su capacidad de innovación, lo que supone
un problema para la competitividad de sectores de bajo
nivel tecnológico y un uso elevado de contratos tempora-
les como la construcción o los servicios.

La rapidez de los cambios que impone la innovación a la
que están sujetas los cambios en la economía requiere de
un mayor grado de adaptabilidad en las relaciones labora-
les que fomente el crecimiento de la productividad al tiem-
po que facilita la creación de puestos de trabajo en aque-
llas empresasindustrias con mayor potencial de creci-
miento. Por otra parte, la estabilidad en el empleo tiene
tanto o más interés para la empresa que para el trabaja-
dor, por lo que la flexibilidad de la relación no tiene por-
qué verse acompañada de una menor seguridad para el
empleado quién, en caso necesario verá mejorada su
empleabilidad por una demanda mayor en el mercado de
trabajo. Por tanto, se debería reducir el desequilibrio exis-
tente entre contratación temporal e indefinida, buscando
una simplificación y acercamiento entre las diferentes
modalidades contractuales además de fomentar la esca-
samente utilizada contratación a tiempo parcial. Los con-
tratos indefinidos, aún flexibilizados, implican una vincu-
lación con la empresa que favorece el aprendizaje, la for-
mación y, por ende, la innovación y la productividad.

Por tanto, resulta esencial dotar al sistema laboral
de una mayor flexibilidad, que permita elevar el
grado de adaptabilidad de las empresas a la nece-
saria innovación y a las condiciones del mercado,
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sin que esto les suponga un coste adicional que
impida o frene la innovación y afecte seriamente
a su competitividad. Para que una mayor flexibili-
dad no suponga una menor seguridad, las empre-
sas y los trabajadores deberán lograr una mayor
capacidad para anticipar y asimilar los cambios.

Una propuesta en este sentido consistiría en
modificar la actual estructura de heterogeneidad
de contratos y de causas de despido, con su
diversidad de costes de despido asociada, para
converger en una única figura contractual que se
desprenda de las características de temporal o
indefinido y que homogenice los costes de despi-
do en un solo concepto tasado previamente a par-
tir de un mínimo de permanencia y en función de
la antigüedad en la empresa. Definido brevemen-
te, consiste en un contrato de carácter indefinido
con despido tasado con independencia de las
causas del despido o del tipo de contrato. 

Una mayor adaptabilidad también supone la ade-
cuación de los salarios a las ganancias de produc-
tividad y a la situación del mercado de trabajo de
cada institución o región. En este sentido merece
la pena recoger las conclusiones de AETIC
(Asociación de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la información y telecomunicacio-
nes de España) que consideran en su documento
de posicionamiento sobre asuntos laborales la
necesidad de una gran reforma consensuada del
sistema de Negociación Colectiva y en la forma-
ción de los Convenios Colectivos para modernizar
nuestro mercado laboral y poder negociar directa-
mente con los trabajadores asuntos necesaria-
mente ligados a la productividad. Dentro de la
actual Negociación Colectiva, una solución menos
costosa podría ser la ampliación de las cláusulas
de descuelgue, la limitación de las materias a tra-
tar por los convenios de ámbito superior y la obli-
gación de realizar acuerdos de empresa en lo refe-
rente a salarios y tiempo de trabajo.

Gráfico 12
Marco Reglamentario Laboral y Fiscal

Fuente: OCDE. Employment Outlook 2004, Comisión Europea. Benchmarking Enterprise 2004.
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En lo referido a regulación laboral, coincidimos
también con AETIC en el sentido que la seguridad
y salud en el trabajo debería concebirse como un
factor de competitividad de empresa. Es una
tendencia frecuente la poca consideración de la
rentabilidad de las acciones de recursos humanos
en la empresa que vienen de forma recurrente
considerándose como gasto y no como inversión.
En ese sentido, un tratamiento fiscal favorable a
las deducciones por inversión de las cantidades
empleadas en la mejora de los recursos humanos
podría dar una señal clara a los gestores de
empresa. El actual marco legal relativo a
prevención de riesgos laborales no responde a la
realidad de las empresas en esta materia, por lo
que deberían abordarse las dificultades de
aplicación y complejidad del mismo. De igual
modo, debería fomentarse la cultura preventiva en
todos los ámbitos, así como la corresponsabilidad
de empresarios y trabajadores en esta materia.

Asimismo, y siguiendo con las tesis de AETIC, sería
muy conveniente delimitar y reducir el riesgo en la
subcontratación para la empresa principal por el
incumplimiento de las obligaciones de alguna de
las empresas subcontratadas, definiendo las
responsabilidades en la cadena de contratación.
Además, es necesario mantener plena flexibilidad
en cuanto a el número de subcontrataciones
necesarias para la máxima eficiencia del proceso
de producción educir el número de
encadenamientos en las subcontratas o establecer
la “responsabilidad pareada” (que cada empresa
sea responsable de ella misma y de la siguiente en
la cadena) no parecen elementos adecuados en la
coyuntura actual. Se trata, en definitiva, de aportar
flexibilidad y no introducireliminar elementos de
rigidez en una regulación que se debe adecuar a la
realidad económica y a la realidad de las
empresas.

Una modernización del sistema socio-laboral donde se
conjuguen flexibilidad y capacidad de adaptación de las
empresas, permitirá mayores crecimientos del empleo,
de la productividad y una mayor estabilidad. 

Facilitar los cambios laborales que la innovación pueda
exigir requiere de la flexibilización y modernización del
mercado laboral lo cual exige atacar una serie de
cuestiones que se refieren a entrada y salida del mercado
de trabajo, por una parte, y la modernización de la

prestación de servicios por parte del trabajador en el
propio mercado de trabajo: 

Entrada y salida en el mercado de trabajo

Para incrementar las posibilidades de puestos de trabajo
en el mercado laboral durante una época en Europa se ha
seguido la filosofía de dificultar la salida del mercado de
trabajo, esto es, imponer obligaciones formales y
económicas a las empresas que necesitaban prescindir de
parte de la plantilla o de un trabajador concreto. Esta
protección al trabajador con trabajo ha ido en detrimento
del trabajador sin trabajo al que se le han limitado las
posibilidades de encontrar un empleo o bien se ha hecho
recaer sobre él los costes totales de la flexibilización del
mercado de trabajo en forma de dobles escalas salariales,
elevados periodos de prueba, formas de contratación
sobre bases muy temporales e, incluso, sustitución de
relación laboral por relación mercantil. Es lo que en
España se conoce como la dualización del mercado de
trabajo en que conviven grupos de trabajadores con
derechos de permanencia muy protegidos con otros
sectores, fundamentalmente jóvenes, mujeres y
trabajadores inmigrantes, que sufren un grado de
precariedad elevado tanto para la motivación del
trabajador cuanto para la pertinencia de realizar acciones
de formación y desarrollos de carreras profesionales por
parte de la empresa. 

En este sentido, resultaría adecuado eliminar la distorsión
del mercado de trabajo que supone la existencia de
trabajadores fijos y trabajadores temporales, reclamando
una sola figura contractual que sea válida para todas las
posibilidades. Un contrato indefinido con unos costes de
extinción moderados y conocidos y sin necesidad de
causa resultaría un estímulo para la contratación y el
empleo. Bajo este contexto, la indemnización que el
trabajador debiese percibir en caso de extinción de su
contrato laboral se consideraría como un coste más a
pagar en el momento en el que se produjese la
contingencia, Esto evitaría incertidumbres para empresa y
trabajador a la hora de rescindir la relación laboral que, si
se produjese, estaría previamente cuantificada y dotada
por parte de la empresa y que, en caso contrario,
significaría un estímulo para el trabajador a la hora de
plantear su continuidad en una determinada firma,
afianzando los valores de lealtad y transparencia que
deben presidir las relaciones laborales.

No se nos oculta que la anterior propuesta implica una
reforma en profundidad de la legislación vigente en mate-
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ria laboral, reforma que sólo se puede abordar desde el
consenso en la negociación colectiva. Las ventajas del sis-
tema nos parecen tan evidentes que la inercia en la nego-
ciación colectiva no resulta motivo suficiente para recha-
zar esta propuesta.

La experiencia de los países del Mar del Norte, que hemos
reflejado supralíneas en este mismo informe, avala la
tesis de que una mayor facilidad en la salida del mercado
de trabajo incide en una más amplia posibilidad de entra-
da en el mismo. Evitar la dualización o, en el caso español,
multifragmentación del mercado de trabajo tiene además
ventajas intrínsecas en lo que a incentivos y productividad
se refiere. Este esquema permite, además, desarrollar
actuaciones que mejoren la modernización de la presta-
ción de servicios por parte del trabajador en el mercado
de trabajo.

Los procesos de innovación que requieren a veces y siem-
pre a corto plazo la reducción de puestos de trabajo en la
empresa, conducen, por definición, a los hoy llamados
despidos colectivos, con independencia que, a posteriori,
las ventajas de la innovación lleven a una contratación
mayor a dicha reducción en la propia empresa o en el con-
junto de la economía. El esquema propuesto de indemni-
zación predeterminada con independencia de la causa
facilitaría la innovación al eliminar la posibilidad de con-
templar de forma diferente el despido individual y el des-
pido colectivo, desapareciendo este último.

Modernización del mercado de trabajo

La adecuación de la fuerza laboral a las necesida-
des cambiantes de los procesos de innovación y de
evolución de la empresa y del sector requiere de
modificaciones legislativas que posibiliten mayor
flexibilidad también en la mejora en la movilidad
geográfica y funcional de los trabajadores. 

La modernización del mercado de trabajo significa permi-
tir el encuentro permanente entre las necesidades cam-
biantes de la constante innovación del aparato productivo
y las capacidades que pueden ser desarrolladas por el tra-
bajador. La adaptación de las empresas a mercados en
permanente cambio sólo es posible si los trabajadores
acompañan al aparato productivo en su necesidad de
implementar la innovación necesaria para la adecuación a
las nuevas condiciones de la demanda y producción mun-
dial. Este esquema de adaptación tiene forzosamente dos
caras: de una parte, la movilidad del trabajador, tanto en
lo geográfico como en lo temporal y funcional y, de otra

parte, la correcta retribución de la empresa a esos cam-
bios junto con las mejoras de capacitación que inciden en
el aumento de la productividad.

Para ligar la compensación al trabajo con los cambios
requeridos por la innovación y su impacto en la producti-
vidad del mismo resulta necesario un mayor grado de des-
centralización e, incluso, personalización de la negocia-
ción colectiva. Las productividades son diferentes según
el grado de innovación introducido por la inversión empre-
sarial y por la acción de los trabajadores y éstas, a su vez,
varían en función de la formación y adaptación tanto geo-
gráfica como funcional de los individuos a los requisitos
de su actividad laboral. Sólo una negociación salarial indi-
vidualizada es capaz de atender condiciones tan cambian-
tes en un entorno de profunda innovación y entre las capa-
cidades y disponibilidad de los trabajadores.
Naturalmente, a efectos de economizar en la gestión de
recursos humanos, la parte salarial ligada a su productivi-
dad personal debe constituir el salario variable de los tra-
bajadores que refleje su predisposición personal a la
adaptación y el cambio, pudiendo gestionarse en ámbitos
más centralizados (sector, territorio o empresa) otras
materias de la regulación laboral, incluyendo la parte fija
del salario.

Ligar salarios a productividad e incentivar la movilidad
geográfica y funcional debe apoyarse en un elevado grado
de individualización de las inversiones empresariales y de
las relaciones laborales en el seno de una empresa some-
tida a permanente innovación y es, posible, a su vez, en el
esquema de entrada y salida con indemnización fija que
hemos desarrollado en las páginas anteriores. Esta indivi-
dualización en las relaciones laborales debe posibilitar el
acuerdo sobre el desarrollo efectivo de jornadas distintas
a la habitual que posibiliten de forma efectiva la concilia-
ción de la vida profesional y personal de los trabajadores.
Una vez más, el modelo de los países del Mar del Norte
ilustra las ventajas individuales y sociales de la posibili-
dad de demandar y ofrecer trabajo según las necesidades
y condiciones de cada individuo.

Concluyendo: para que la Innovación fructifique en
España son necesarios cambios en nuestro Modelo
Social. Esto se debe a que el diseño de nuestras políticas
sociales influye sobremanera en nuestra capacidad para
innovar y crecer. Esto es especialmente importante cuan-
do nos encontramos pasando de un modelo de negocio
industrial y de servicios de bajo valor añadido a otro de
soluciones y servicios de alto valor añadido.
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Nuestros objetivos se deben focalizar cada vez más sobre
el crecimiento en ese segmento del mercado y por tanto
debemos también priorizar en como eliminar los obstácu-
los que impiden ese potencial crecimiento. Lo que signifi-
ca que cualquier agenda española sobre Innovación y cre-
cimiento deberá ir unida a la reforma de las políticas
socio-laborales.

El no someter a cambios ni a modernización a nuestro
modelo social impedirá que nuestras instituciones y
negocios adopten nuevas tecnologías y soluciones. Si
prevenimos la transformación y un eficaz uso de los recur-
sos, habrá consecuencias negativas para el crecimiento y
el empleo.

El relativamente alto nivel de vida y de riqueza económica
que hoy disfruta nuestro país es -en gran parte- el resulta-
do del progreso tecnológico; y el agente principal de ese
proceso es la innovación. La inmediata consecuencia del
razonamiento anterior es que cuanta más innovación tenga
un país, más productividad y prosperidad conseguirá y más
justo -socialmente- será, pues no debemos olvidar que las
tecnologías de la información y comunicación posibilitan
una igualdad de oportunidades nunca antes vista.

Asimismo, el crecimiento de la productividad tiende, por
definición, a aumentar y mejorar el empleo, en contra de la
percepción convencional. Un mayor aumento de la producti-
vidad reduce los costes laborales unitarios, y por lo tanto,
aumenta la competitividad y las ventas de las empresas e
incentiva su contratación laboral. Si esto ocurre insuficiente-
mente, como en España y en Europa en general, es, entre
otras razones, porque todavía existe una elevada rigidez
tanto en los mercados de bienes y servicios como en sus
mercados laborales que aumentan el coste del empleo y
dificultan su contratación. Todo ello indica que el aumento
del empleo y de la productividad debe venir acompañado de
reformas en ambos mercados (como sugieren el Consejo y la
Comisión Europea en diversos informes sobre la los objeti-
vos de la Agenda de Lisboa), para incentivar el empleo, y de
un fuerte fomento del progreso tecnológico para aumentar
la productividad. Se trata, por lo tanto, de dos políticas dife-
rentes, pero complementarias y no sustitutivas. 

En definitiva, un mercado laboral flexible es el que ofrece
nuevas oportunidades tanto a los empleadores como a
los empleados. Esto es importante dado que el trabajo de
las personas y los modelos de carrera pueden y están
cambiando. Actualmente, cada vez más gente está combi-
nando trabajo, estudios y tareas domésticas, son emplea-
dos a tiempo parcial, o con una jornada laboral reducida

que poco a poco precede a la jubilación. Nuevas formas de
empleo están también evolucionando a través del teletra-
bajo, del trabajo temporal y a tiempo parcial, del trabajo
autónomo o el trabajo en red.

En un mercado laboral dinámico debería hacerse más hin-
capié sobre la empleabilidad que sobre la seguridad de
permanencia en un puesto de trabajo. Más flexibilidad
puede ser compensada si se incrementa la empleabilidad
del trabajador, las capacidades del trabajador. En el mer-
cado de trabajo actual, la adaptabilidad y las habilidades
del trabajador son la clave para garantizar su permanen-
cia en el mercado laboral. No se puede obligar a las
empresas a dar empleo, pero se les puede convencer para
que inviertan en sus empleados proporcionándoles técni-
cas para mejorar y, por lo tanto, confianza en su valía y
proyección de futuro. Pero no sólo es tarea de las empre-
sas aumentar las capacidades/habilidades de los trabaja-
dores. Las Administraciones deben también actualizar los
conocimientos de las personas cuando estas se encuen-
tren sin empleo a través de un adecuado sistema de for-
mación así como ayudarlas a volver al mercado laboral en
un corto periodo de tiempo mejorando las políticas acti-
vas de empleo. 

De lo que se trata es de fomentar nuevas formas de segu-
ridad -alejadas de la tradicional idea de preservar el
mismo puesto de trabajo toda la vida- en las que el obje-
tivo es desarrollar las aptitudes de las personas para per-
mitirles permanecer y progresar en el mercado de trabajo.

Debemos convencernos de que si queremos prosperar,
crecer, crear riqueza y aumentar los niveles de vida, y tam-
bién cumplir con los objetivos de la Agenda de Lisboa y
converger con los países más avanzados, debemos hacer-
lo mediante un marco laboral flexible -con niveles apro-
piados de seguridad- en la que podamos desarrollar todo
nuestro potencial en innovación, y que fomente el empleo
y la productividad.

Si queremos preservar y mejorar nuestro modelo social
tenemos que adaptarnos: mantener el status quo actual
ya no parece una opción válida. Por lo tanto, es necesario
crear en España un marco regulador favorable al fomento
de la innovación. El resultado final de todo este proceso
debería permitir una modernización de nuestro sistema
socio-laboral que permita los cambios que la innovación
necesita donde se compaginasen flexibilidad y capacidad
de adaptación de las empresas y los trabajadores con
más empleo, más productividad, mayor estabilidad  y
niveles de renta más elevados.
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La rápida difusión de las TICs durante los años noventa
reabrió el clásico debate entre la relación entre cambio
tecnológico y/o innovación y empleo. Estas nuevas
tecnologías han dado lugar a un funcionamiento más
eficiente de la organización y de los procesos de
producción en las empresas, logrando incrementos de
productividad que suponen un efecto desplazamiento
sobre la mano de obra con creación de empleo
considerado el conjunto del sistema productivo. 

Ya en 1942, el economista austriaco Joseph Schumpeter
afirmó que "el capitalismo es por su naturaleza una forma
o método de cambio económico" y que el crecimiento de
la productividad en las economías de mercado estaría
intrínsecamente relacionado con los procesos de
reestructuración y reasignación de los recursos
productivos entre los productores, en la medida en que la
aparición de nuevos bienes, nuevos métodos de
producción, transporte u organización llevaría aparejada
la expansión y la entrada de nuevas unidades productivas
y, simultáneamente, la contracción y la salida de otras en
un proceso denominado "destrucción creativa".

Este concepto está en el núcleo de la denominada Nueva
Economía; las organizaciones ven en la innovación una
ventaja competitiva y por ello buscan la sustitución de
métodos de producción, de organización y de
trabajadores capaces por otros aún más competentes en
un proceso de creación-destrucción que da lugar a una
eliminación selectiva de empresas y tecnologías por
otras más eficientes.

1. El progreso tecnológico genera riqueza en la medida

en que supone un incremento de la productividad
que, al reducir los costes unitarios y aumentar la
competitividad y las ventas, genera una expansión
de la demanda que acaba generando un incremento
del empleo. 

2. La evidencia empírica desarrollada a partir de

bancos de datos de empresas en diferentes países
viene a confirmar una relación positiva entre
innovación y creación de empleo.

3. Por todo ello, se hace necesario emprender medidas

que aumenten la innovación impulsando nuestra
competitividad a través de crecimientos de la
productividad y que permitan, al mismo tiempo,
continuar generando empleo. 

En este propósito juegan un papel fundamental la
innovación producida a través de  la utilización de las
nuevas tecnologías, ya que sólo a partir de ellas se
puede crecer en unos mercados tan abiertos y
competitivos. 

El lograr un entorno favorable a la innovación que
fomente la inversión de las empresas requiere la
efectiva implantación de medidas fiscales que
apoyen especialmente la innovación a través del
incremento de las deducciones directas junto a un
especial apoyo a las iniciativas empresariales
innovadoras de base tecnológica, facilitándoles
su incorporación a los mercados mediante finan-
ciación accesible. 

Por otra parte, se precisa fomentar la difusión de
la innovación y la interacción entre empresas,
universidades, centros de investigación y otros,
a través de parques científicos-tecnológicos, ofi-
cinas de transferencia de resultados de la inves-
tigación y plataformas tecnológicas. Al mismo
tiempo, es necesario elevar el grado de penetra-
ción de las TICs en las empresas y en la sociedad
en general, dados los incrementos de productivi-
dad y competitividad que origina sobre los siste-
mas productivos.

4. CONCLUSIONES
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4. Además del incremento de la productividad, el
aumento del empleo, la reducción del desempleo y el
fomento de la flexibilidad y movilidad del mercado
de trabajo son elementos esenciales para incremen-
tar el nivel de renta de las economías. Las iniciativas
deben enfocarse en cuatro aspectos concretos: ele-
var la participación de la mano de obra femenina,
prolongar la vida laboral de los trabajadores mayo-
res, reintegrar a los desempleados y ayudar a los
jóvenes a incorporarse al mercado laboral.

Para incrementar la actividad y el empleo femeni-
nos habrá que impulsar medidas dirigidas a redu-
cir las diferencias salariales entre géneros, más
acusadas en el sector privado que en el público, y
a facilitar la conciliación de la vida profesional y
familiar.

La prolongación de la vida laboral es una necesi-
dad muy probable para el mantenimiento del
nivel de vida y para la sostenibilidad de los siste-
mas de pensiones en el futuro. 

La reincorporación al mercado laboral de las per-
sonas desempleadas es vital para incrementar la
ocupación. Las políticas activas de empleo se
deben dirigir fundamentalmente hacia la reduc-
ción del desempleo de larga duración.

Por último, la adecuación de la formación de los
jóvenes a los requerimientos del sistema producti-
vo garantizará su temprana incorporación al mer-
cado laboral y su futuro desarrollo profesional. 

5. El desarrollo y aprovechamiento de las nuevas

tecnologías y de la innovación requiere de un capital
humano formado con nuevos conocimientos y
dispuesto a adaptarse a la rapidez de los cambios en
los procesos y en las formas de organización a través
de la formación permanente. 

La educación obligatoria debe cumplir la función
de proporcionar un cierto dominio de materias
básicas y fundamentales que permitan desarro-
llar conocimientos posteriores. Además, en la
sociedad actual resulta necesaria la familiariza-
ción con las TICs desde los primeros años de
enseñanza.

Debe otorgarse un mejor prestigio y una mayor
financiación a la formación profesional y a la edu-

cación secundaria superior, que incentive su
seguimiento y disminuya la tasa de abandono
escolar. 

En lo que respecta a la educación universitaria, es
necesario crear especialidades centradas en la
"Ciencia de los Servicios" con una composición
adecuada de gestión empresarial y de las capaci-
dades tecnológicas para mejorarla, incrementar la
proporción de graduados en ciencias e ingenierí-
as y reducir la diferencia de participación por
sexos en estas especialidades. 

6. Un marco institucional que fomente el proceso

schumpeteriano de "destrucción creativa" puede
ayudar enormemente en el proceso de generación de
innovación y de adaptación de los agentes a los
cambios tecnológicos. Esto se consigue a través de
las siguientes medidas: 

Medidas macroeconómicas orientadas al equili-
brio presupuestario.

Establecimiento de un entorno empresarial com-
petitivo contribuirá a garantizar una mayor adop-
ción de las tecnologías innovadoras.

Mayor liberalización de los mercados de bienes y
servicios.

Reducción de los costes y los procedimientos
que dificultan y limitan la adaptabilidad y la
innovación. 

Agilizar y dinamizar los trámites administrativos, los
costes y el tiempo necesario para su consecución.

Equilibrio adecuado entre el nivel de protección
social y su financiación a través de cotizaciones
sociales.

7. Por último, y tal vez lo más importante, la rapidez a la

que están sujetas los cambios en la economía requiere
de un mayor grado de adaptabilidad de las relaciones
laborales que fomente el crecimiento de la
productividad al tiempo que facilita la creación de
puestos de trabajo en aquellas industrias con mayor
potencial de crecimiento y que permita una mejora
adecuación de los salarios a las condiciones del
mercado. Una excesiva protección laboral puede tener
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efectos adversos en la capacidad de las empresas para
innovar, reorganizarse e implementar nuevas
tecnologías. 

Resulta esencial dotar al sistema laboral de una
mayor flexibilidad, que permita elevar el grado de
adaptabilidad de las empresas a las condiciones del
mercado, sin que esto les suponga un coste adicio-
nal que afecte seriamente a su competitividad. 

Una posibilidad sería la de crear un contrato inde-
finido con unos reducidos costes de extinción
moderados y conocidos y sin la necesidad de
causa. Dicho tipo de contrato supondría un estí-
mulo para la contratación y el empleo.

Una mayor adaptabilidad también supone la ade-
cuación de los salarios a las ganancias de produc-
tividad y a la situación del mercado de trabajo de
cada institución o región.

Asimismo, la adecuación de la fuerza laboral a las
necesidades cambiantes de la evolución del sec-
tor requiere de modificaciones legislativas que
posibiliten la mejora en la movilidad geográfica y
funcional de los trabajadores. 

Sería también muy conveniente delimitar y reducir el
riesgo en la subcontratación para la empresa princi-
pal por el incumplimiento de las obligaciones de
alguna de las empresas subcontratadas, definiendo
las responsabilidades en la cadena de contratación
para que el inmediato subcontratista fuera el res-
ponsable de posibles incumplimientos y no siempre
y necesariamente el empresario principal.

8. Existe la oportunidad de cosechar un aumento de la

productividad a partir del desarrollo y difusión de
productos, servicios o procesos innovadores, que
eleve el nivel de renta y genere creación de empleo. 

Las instituciones deberán crear un entorno regulador
adecuado y flexible que fomente dicho desarrollo y
difusión, permitiendo una rápida adopción del
cambio que redunde en una mayor explotación de
sus beneficios para las empresas y para la economía
y la sociedad en su conjunto.

La parte fundamental del entorno necesario para
aprovechar las ventajas de la innovación es el marco

laboral, que debe ser revisado en profundidad para
que no se constituya en freno sino en plataforma de
la innovación.

Para que la Innovación fructifique en España son
necesarios cambios en nuestro Modelo Social. Esto se
debe a que el diseño de nuestras políticas sociales
influye sobremanera en nuestra capacidad para innovar
y crecer. Esto es especialmente importante cuando nos
encontramos pasando de un modelo de negocio
industrial y de servicios de bajo valor añadido a otro de
soluciones y servicios de alto valor añadido.

Nuestros objetivos se deben focalizar cada vez más
sobre el crecimiento en ese segmento del mercado y
por tanto debemos también priorizar en como
eliminar los obstáculos que impiden ese potencial
crecimiento. Lo que significa que cualquier agenda
española sobre Innovación y crecimiento deberá ir
unida a la reforma de las políticas socio-laborales.

Asimismo, el crecimiento de la productividad tiende,
por definición, a aumentar y mejorar el empleo, en
contra de la percepción convencional. Un mayor
aumento de la productividad reduce los costes labora-
les unitarios, y por lo tanto, aumenta la competitividad
y las ventas de las empresas e incentiva su contrata-
ción laboral. Si esto ocurre insuficientemente, como en
España y en Europa en general, es, entre otras razones,
porque todavía existe una elevada rigidez tanto en los
mercados de bienes y servicios como en sus mercados
laborales que aumentan el coste del empleo y dificul-
tan su contratación. Todo ello indica que el aumento
del empleo y de la productividad debe venir acompa-
ñado de reformas en ambos mercados.

9. Un mercado laboral flexible es el que ofrece nuevas
oportunidades tanto a los empleadores como a los
empleados. Esto es importante dado que el trabajo
de las personas y los modelos de carrera pueden y
están cambiando. 

En un mercado laboral dinámico debería hacerse
más hincapié sobre la empleabilidad que sobre la
seguridad de permanencia en un puesto de traba-
jo. Más flexibilidad puede ser compensada si se
incrementa la empleabilidad del trabajador. 

En el mercado de trabajo actual, la adaptabilidad
y las habilidades del trabajador son la clave para
garantizar su permanencia en el mercado laboral. 
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De lo que se trata es de fomentar nuevas formas de
seguridad -alejadas de la tradicional idea de
preservar el mismo puesto de trabajo toda la vida- en
las que el objetivo es desarrollar las aptitudes de las
personas para permitirles permanecer y progresar en
el mercado de trabajo.

10. Debemos convencernos de que si queremos

prosperar, crecer, crear riqueza y aumentar los
niveles de vida, y también cumplir con los objetivos
de la Agenda de Lisboa y converger con los países
más avanzados, debemos hacerlo mediante un
marco laboral flexible -con niveles apropiados de
seguridad- en la que podamos desarrollar todo
nuestro potencial en innovación, y que fomente el
empleo y la productividad.

Si queremos preservar y mejorar nuestro modelo
social debemos adaptarnos: mantener el status quo
actual ya no parece una opción válida. Por lo tanto,
es necesario crear en España un marco regulador
favorable al fomento de la innovación. El resultado
final de todo este proceso debería permitir una
modernización de nuestro sistema socio-laboral que
permita los cambios que la innovación necesita
donde se compaginen flexibilidad y capacidad de
adaptación de las empresas y los trabajadores con
más empleo, más productividad, mayor estabilidad y
niveles de renta más elevados.
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