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0. Introducción: Desigualdades sociales en el mercado laboral 

 

Las desigualdades sociales son un problema que se ha producido en todas las sociedades a nivel 

histórico, con el inicio de la sociedad industrial, las desigualdades en el mercado de trabajo 

iniciaron sus más diversas manifestaciones. Las consecuencias actuales de la desigualdad se 

reflejan en la sociedad, pero sobre todo son importantes para el desarrollo de la vida cotidiana de 

las trabajadoras y trabajadores. Una sociedad más desigual tiende hacia una mayor incertidumbre 

e inestabilidad respecto a sociedades más igualitarias. Este trabajo pretende definir teóricamente 

algunas de sus dimensiones, centrando el análisis en las desigualdades producidas en el mercado 

de trabajo, así como las consecuencias que tienen estos desequilibrios para la población 

trabajadora en su conjunto. 

La parte teórica se encuentra dividida en tres partes que recogen la explicación de tres grandes 

conceptos, el primero de ellos es la definición de la pobreza, un análisis teórico fundamentado en 

las aportaciones de Amartya Sen sobre las diferentes caras que puede ofrecer a la hora de 

estudiarla. En este apartado se hace una revisión de los enfoques que se han ido presentando 

sobre este problema social, centrado primero en los enfoques tradicionales, con una mirada 

unidimensional en los ingresos y el umbral de la pobreza para concluir con los nuevos enfoques, 

como el empleado en el Informe de Desarrollo Humano (IDH) o el que utiliza la Unión Europea, 

conocido como índice AROPE, que tienen una estructura pluridimensional de la pobreza. El 

segundo concepto por tratar es el de desigualdad; para su análisis nos basamos en los estudios 

de Joseph E. Stiglitz, quien intenta esclarecer las características que han producido un incremento 

de las desigualdades en la actualidad. Centrando su enfoque en el mercado de trabajo y las 

medidas a adoptar, como posteriormente se hará en este trabajo para un determinado grupo de 

países, Stiglitz propone políticas antimonopolio y un proceso de regulación del mercado laboral y 

de las grandes compañías, las cuales en estas últimas décadas han ido incrementando su poder 

en detrimento de la igualdad económica entre la población, en la mayor parte de los países. Sobre 

las relaciones laborales abordadas de forma superficial en el apartado de la desigualdad, se 

profundizará en el último apartado teórico que trata de la dualidad existente en el mercado de 

trabajo, según Michael J. Piore. Se exponen las diferencias entre los ámbitos primario y 

secundario, así como las características de cada uno de ellos y el proceso histórico que han 

seguido las diferentes fuerzas del mercado. 

La parte práctica se centra en el análisis comparado de las desigualdades en cuatro países, dos 

mediterráneos y dos centroeuropeos: Italia, España, Francia y Países Bajos, que se cotejan, a su 

vez, con la UE-27. La comparativa se centra en el estudio de las desigualdades que se producen 



entre trabajadores en función de su género principalmente, así como en su cualificación, ocupación 

laboral y su nacionalidad. Los temas centrales del análisis serán los diferentes modelos de 

contratación atípicos, como el empleo a tiempo parcial y la temporalidad, con el objetivo de ver las 

implicaciones del tipo de contrato en las diferentes desigualdades nombradas. Además, se 

analizan los efectos en el salario y las diferencias que existen en torno a esta variable. Las causas 

de la pobreza serán recogidas en el análisis a través del índice AROPE, detallando las diferencias 

existentes entre los países analizados en sus tres dimensiones: población en riesgo de pobreza, 

con privación material severa y con baja intensidad de empleo. El análisis finaliza con la definición 

de las diferentes políticas económicas que se pueden implantar en el mercado laboral, para 

terminar, estudiando la última reforma laboral aplicada en España con el objetivo de reducir el 

empleo parcial y la temporalidad. 

 

1. La noción de pobreza1 

La valoración de la pobreza ha sido una cuestión central en el análisis de la evaluación de las 

desigualdades; el poder identificar el perfil de la población pobre y las distintas posibilidades de 

reunir los datos estadísticos necesarios para su reconocimiento serán procedimientos elementales 

para la concepción de la pobreza entendida como la carencia de capacidades elementales para la 

realización de una persona. La aportación principal de A. Sen es que va más allá de una idea de 

pobreza centrada en los ingresos o en los recursos económicos, ampliando la noción de pobreza 

hacia un conjunto de elementos, como la salud o la educación, que condicionan el bienestar de 

las personas. Más concretamente, propone la noción de capacidad, la cual vincula con la 

realización de actividades y el cumplimiento de expectativas que permiten un desarrollo personal 

satisfactorio. 

La metodología clásica establece la identificación de la pobreza a través de una línea que marca 

el límite de ingresos, por debajo de la cual se puede entender que una persona está en situación 

de pobreza. Esta medida toma ese umbral para dar cuenta del volumen de población que se 

encuentre en situación de pobreza. Se trata de un concepto relativo de pobreza, porque varía 

según los ingresos medios de la población, de manera que las personas que se encuentren por 

debajo de esa línea son identificadas como pobres.2  

                                                
1 La elaboración del apartado está basada en el libro Nuevo examen de la desigualdad, 

Amartya Sen (1995). 
2 En España y en la Unión Europea el umbral de pobreza relativa se sitúa en el 60% de la mediana de los 
ingresos de la población (INE, Encuesta de Condiciones de Vida). 



Según Sen, la medición de la pobreza encuentra dos elementos en su estructura que de manera 

interrelacionada establece la definición de pobreza mediante la identificación de los pobres y de la 

agregación de todas las estadísticas que trabajan este perfil social para obtener un índice global, 

para ello se realiza una enumeración de los pobres y el cálculo del umbral de pobreza, es decir de 

aquellos individuos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. El problema de este tipo 

de ejercicios son los descartes sobre la posición de las personas que se encuentren en la línea de 

pobreza, no diferenciando el grado de acercamiento a la línea de pobreza ni la distribución de los 

ingresos que existen entre la propia población pobre, por lo que la utilización de los bajos ingresos 

como estudio principal influye a la identificación y agregación de la pobreza. Otro de los enfoques 

tradicionales más utilizados es el cálculo de la diferencia de ingresos que mide aquellos ingresos 

adicionales necesarios para que la población pobre pudiera superar el umbral de la línea de 

pobreza estimando los ingresos extra mínimos que serían suficientes para la erradicación de la 

pobreza en función de los ingresos. 

 La utilización de una u otra herramienta de medición presenta deficiencias en algunos de los 

ámbitos de información esenciales para el desarrollo de una evaluación compacta de la 

concepción de pobreza, debido a que la ratio de recuento no tiene en cuenta la distancia de los 

ingresos entre los pobres que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y sus diferencias 

respecto a ella. De la misma forma, la ratio de diferencia de ingresos no tiene en cuenta el número 

de población pobre al tomar solo los ingresos como diferencia a estudiar respecto a la línea de la 

pobreza. 

Observando las disparidades existentes en ambos métodos lo más sencillo a concluir es la 

necesidad de complementar ambos índices estudiando dos dimensiones distintas de pobreza, es 

decir, la pobreza relativa, definiendo la pobreza como las desventajas que se enfrentan las 

personas respecto a su entorno socioeconómico más cercano y absoluta, entendiéndose como la 

privación de recursos básicos para poder vivir. Aun así, se dejaría fuera parte de la realidad objeto 

de estudio, como la distribución de recursos que se produce entre la propia población pobre, es 

decir cómo se reparte entre los individuos que conforman el colectivo los recursos disponibles y 

todas aquellas transferencias o intercambios que se producen entre las personas que forman este 

grupo.  

Dentro de los indicadores actuales para medir la pobreza, como la tasa AROPE o el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), podemos encontrar diferentes métodos de ponderación como medidas 

sensibles a la distribución de los ingresos. Estos indicadores utilizan la ponderación por orden de 

rango, dando un peso superior a aquellos individuos más pobres. Si se utilizan este tipo de 

mediciones se podría ponderar de forma unitaria la falta de ingresos y calcular la desigualdad en 



la distribución de la pobreza agregada, además de ampliar su concepción mediante la utilización 

de otros medidores como el índice de Gini. La medida Sen también abarca este tipo de usos, que 

junto a otros índices más modernos generan una mayor aportación a los indicadores tradicionales. 

La principal causa del uso masivo de los índices basados en los ingresos es debido 

fundamentalmente a la cantidad de información que se tienen sobre todo lo relacionado al ingreso 

de los diferentes individuos, aunque la utilización de las ratios de recuento sobre la pobreza puede 

ofrecer unas pautas equivocadas y generar unas políticas incorrectas al no tener en cuenta los 

distintos niveles de pobreza y sobre todo a los más vulnerables. El uso de índices tradicionales, 

centrados únicamente en los ingresos, no permite conocer cuántos individuos están cercanos a la 

línea de pobreza, lo que en muchos casos se utiliza al ser la manera más fácil de reducir la ratio 

de recuento. Es decir, la cantidad de individuos que se utilizan en los estudios sobre los ingresos. 

Las medidas que basan sus mediciones a través de la utilización de la información de los ingresos 

deberían prestar atención a los aspectos comentados. Sobre todo, a aquellos indicadores que 

tienen especial sensibilidad a la distribución, puesto que de esta forma se tendría una idea más 

detallada de la población en situación de pobreza. 

Aunque centrar el estudio en el ámbito de los ingresos puede ofrecer un mayor número de datos 

estadísticos que otros procedimientos de medición, para Sen sería interesante estudiar otros 

espacios y obtener una visión más detallada de este grupo de población. Esta idea se sustenta en 

muchas situaciones de nuestra realidad cotidiana; por ejemplo, una persona con problemas de 

riñón que necesita de una maquinaria y cuidados determinados puede encontrarse en una 

situación de mayor pobreza que otra persona con su mismo nivel de ingresos sin ese problema de 

salud. 

La evaluación de la pobreza es una cuestión de gran importancia debido a la preocupación general 

por este problema en las sociedades y, sobre todo, por su vinculación con las desigualdades y la 

exclusión sociales. Aunque se pueda medir de formas diferentes podemos encontrar unos límites 

en la naturaleza de la concepción de pobreza para la diversidad de características que la 

conforman. Una perspectiva descriptiva puede ofrecer una identificación de la pobreza a través de 

las privaciones, añadiendo otros planteamientos sobre la perspectiva de las políticas públicas 

abordando la pobreza a partir de un núcleo de medidas para solventar este problema social, como 

las ayudas públicas, rentas mínimas u otras transferencias sociales. 

La perspectiva descriptiva centra su estudio en la exposición de la pobreza, junto con sus causas 

y consecuencias, para posteriormente centrar a las medidas a tomar, eliminando la tentación de 

redefinición de la pobreza para hacer más asequible las soluciones sobre las privaciones a las que 

se enfrenta la población en situaciones de pobreza. El proceso de elección de las medidas a tomar 



en el experimento depende de la viabilidad de estas, manteniendo por encima de cualquier índice 

la concepción de la pobreza. La realización de un análisis descriptivo se realiza para conocer y 

analizar las posibles privatizaciones al inicio de la presentación y después poder determinar el 

método de acción, siempre que se tuviesen a disposición los medios necesarios.  

La utilización del proceso descriptivo se debe de tener presente en la sociedad en la que se actúa 

y se procede a la evaluación, pues cada comunidad es distinta y diversa a otras, aunque tengan 

algunas características similares. El análisis de la privación debe ser sensible a la sociedad y sus 

opiniones acerca de los tipos de privaciones económicas a la que se enfrentan en sus vidas, ya 

que podemos encontrar sociedades que den más importancia a la necesidad de ocio o participar 

en sociedad que en otras, ya que las necesidades pueden producirse de las más diversas formas. 

La multitud de variaciones sociales puede generar disparidad en la importancia de las necesidades 

de una comunidad en concreto, aun así, podemos determinar qué debe considerarse como una 

privatización común entre todas ellas. Los funcionamientos básicos, según Sen, son todas 

aquellas acciones que realizan los individuos para conseguir ser lo que el individuo desee o hacer 

las actividades que realmente quiera a lo largo de su vida, ya puede ser alimentarse o estar sano, 

cómo conseguir ser respetado en su comunidad, etc. Además, se debe prestar atención a sus 

capacidades ya que podrían ser de mayor importancia que la determinación de una cesta de 

bienes concreta o la forma de poder conseguir esos funcionamientos básicos con los que la 

persona pueda disfrutar de una vida plena.  

Basando el razonamiento en dar los medios posibles a los individuos para que estos puedan 

obtener sus funcionamientos básicos, la problemática que suscita la variabilidad en estos análisis 

puede resolverse mediante funcionamientos y no mediante la obtención de los bienes que pueden 

resultarles útiles como tradicionalmente se había hecho. 

Centrando la concepción de la pobreza como la carencia de las capacidades básicas para 

conseguir niveles de vida aceptables, podemos concretar sus funcionamientos en la diversidad de 

realizaciones posibles. Para Sen, los tipos de funcionamientos sobre este análisis se pueden 

componer de funcionamientos físicos como la nutrición, vestimenta, sanidad, entre otros y en 

funcionamientos sociales como participar en sociedad, poder aparecer en público sin 

avergonzarse, entre otros muchos. Esta definición de pobreza puede mantener relación con los 

enfoques de bajos ingresos, en tanto que los recursos económicos son importantes para el 

entendimiento de las privaciones económicas y con la perspectiva de una menor utilidad en la 

actividad de los individuos más vulnerables. 

Una de las críticas que se le podía realizar a esta visión de la pobreza podría ser que no es cuestión 

de escasez sino de incapacidad para conseguir un bienestar óptimo en la comunidad. Si una 



persona con medios para vivir plenamente lleva una vida de excesos y de insatisfacción generando 

en cada acto cierta privación o degradación de sus capacidades, no tiene por qué estar situado en 

el entorno de los pobres. La insuficiencia de medios económicos, como puede plantear la privación 

de ingresos puede tener otro tipo de distinciones y no puede juzgarse de forma independiente a la 

capacidad de convertir los ingresos en recursos útiles para el individuo.  

Por ejemplo, una persona con una enfermedad crónica podrá tener un mayor nivel de ingresos, 

pero, posiblemente, no los suficientes medios económicos para tener una vida plena dada su 

dificultad de conversión. Identificar la pobreza debe ser un análisis mayor al de la capacidad de 

ingresos, ya que la suficiencia de ingresos varía ampliamente en función de las circunstancias 

personales y de las características de cada individuo. 

Esta limitación de las capacidades que supone la pobreza expone Sen, puede expandirse a otro 

tipo de insuficiencias sin tener un objetivo económico concreto, una persona con problemas 

cardiovasculares necesita de un mayor número de nutrientes que una persona que no tiene ese 

tipo de problemas, por lo que la persona afectada requiere de mayores medios para satisfacer su 

necesidad nutritiva que otra sin esta enfermedad y con el mismo nivel de ingresos.  

El hecho de encontrarse con una insuficiencia de ingresos por circunstancias personales no 

depende de tener un nivel de ingresos por debajo de la línea de pobreza, sino de encontrarse con 

unos ingresos inferiores a los necesarios para tener unos niveles adecuados de satisfacción. La 

línea de pobreza debe tener en cuenta las preocupaciones individuales que tienen los individuos 

pobres, pues centrar el estudio en los ingresos sin contemplar la insuficiencia de generar 

capacidades aceptables de forma independiente de las características personales hace perder la 

perspectiva adecuada de comprensión del fenómeno. 

En el estudio agregado de la pobreza en función de los ingresos se deberá por tanto diferenciar 

las distintas capacidades que necesita cada grupo social que compone la pobreza, prestando en 

el análisis una mayor atención a la capacidad de funcionar más que a los funcionamientos 

necesarios para solucionar la pobreza. Sen lo expone mediante la comparación entre una persona 

con medios necesarios para tener una vida sana, pero que lleva una vida de exceso respecto a un 

individuo que por falta de recursos se encuentra en riesgo de enfermedad. Ambos sujetos podrían 

terminar enfermos, pero la persona sin medios suficientes no tendría la capacidad para curarse, 

encontrándose en una situación de pobreza respecto a la otra persona. 

La capacidad de tener recursos y tener ingresos suficientes son necesarios para evitar una 

situación de pobreza. Ambas preocupaciones deben estar presentes en todo el análisis, pues no 

podemos conceptualizar la pobreza únicamente por la cantidad reducida de ingresos sin tener 

relación alguna con la variabilidad personal de las capacidades. Si el rango de ingresos no 



acompaña al poder de conversión en capacidades, la identificación y ordenamiento de la población 

pobre puede ser distintos a las conclusiones basadas en la cuantía de ingresos.  

Según Sen, este planteamiento lo podemos observar en determinadas situaciones privativas, 

sobre todo en problemas con un fuerte sesgo de tradición cultural en la sociedad que estamos 

estudiando. Por ejemplo, situaciones machistas en el ámbito laboral (acoso sexual o 

remuneraciones diferenciadas) que generarían diferencias en los ingresos en función del sexo 

realizando la misma actividad o las desigualdades en el reparto del trabajo doméstico y de 

cuidados, demuestran que centrar el desarrollo del estudio solo en el ámbito de los ingresos podría 

dejar de atender otras posibles privaciones que limitan el desarrollo de las capacidades. 

La relación entre ingresos y capacidades deberá tener en cuenta las características y necesidades 

personales de los individuos. Cualidades como la edad, el entorno o el domicilio, pueden cambiar 

las necesidades de las personas. Un anciano no tendrá las mismas necesidades que un joven y 

de la misma forma, la vida en la ciudad será distinta a la vida que pueda tener una persona en el 

campo, tanto en términos de seguridad, de vulnerabilidad, o de disposición de recursos sociales, 

como colegios o hospitales cercanos a su domicilio son aspectos fundamentales a la hora de 

conocer las privaciones o carencias a las que se enfrentan los individuos.  

Las situaciones antes planteadas tienen especial importancia en los países desarrollados, por lo 

que la utilización de métodos centrados en los ingresos produce una infravaloración de la 

población pobre en estos países. Para Sen, los problemas sociales como el hambre o la salud de 

la población están vinculados a multitud de parámetros tales como la atención médica, el modelo 

de vida familiar, la criminalidad, la movilidad de los individuos, las amistades, entre otros. Centrar 

el estudio en una posición más alta y diferente a los ingresos puede dar una explicación amplia 

sobre las circunstancias y características sociales que están detrás de estos problemas, poniendo 

de manifiesto que el entorno social es fundamental para determinar los factores que condicionan 

las situaciones de pobreza. 

La existencia de pobreza o hambre en los países desarrollados donde los grupos más pobres 

tienen unos ingresos mayores que las clases medias en los países en vías de crecimiento, no se 

puede ocultar la importancia de la capacidad de compra que tiene el dinero en cada una de estas 

sociedades. Las características que afectan a los pobres en los países desarrollados son más 

complejas, por ejemplo, la desnutrición de la población está afectada por las condiciones generales 

de la salud que dependen a su vez de la atención sanitaria y del gasto en salud que hace la 

comunidad. Tener un servicio deficitario y desigual en la atención sanitaria pueden generar fallos 

en las capacidades nutritivas y sanitarias de la población de los países desarrollados aun cuando 

los ingresos estén cercanos a la media social.  



Ser pobre en una sociedad desarrollada está sujeto sobre todo a la pérdida de capacidades. Una 

privación en los ingresos puede afectar al total del ámbito de las capacidades ya que se necesita 

de un mayor número de ingresos para alcanzar los bienes y funcionamientos básicos que exige la 

sociedad; impone, por ejemplo, requisitos de participación en la comunidad como determinados 

bienes de consumo tales como la posesión de teléfono móvil o el acceso a internet en el domicilio, 

entre otros. En comparación con países más pobres este tipo de bienes o funcionamientos no 

cuentan con tanta importancia ni es tan exigente para la participación en la sociedad como en 

aquellas sociedades que cuentan con una cesta de bienes más compleja, lo que hace más caro 

alcanzar los funcionamientos básicos de la sociedad y reduce los recursos disponibles para 

necesidades básicas como la alimentación.  

El análisis de la pobreza debe por tanto centrar sus esfuerzos no solo en los ingresos sino en la 

capacidad de funcionamiento que tienen las personas en cada sociedad, las limitaciones que los 

individuos pobres tienen que soportar en su vida cotidiana, así como el origen y la extensión de 

las privaciones a las que están sometidas, como en los ejemplos anteriores. La pobreza es un 

problema social compartido en todas las economías mundiales, sus características especiales 

como la multidimensionalidad de factores que la generan hace tener en cuenta otro tipo de 

desigualdades sociales. La pobreza es causa y condición de las desigualdades, con las que tiene 

una relación bidireccional, es decir, la pobreza es alimentada por la desigualdad y esta nutre a 

otras desigualdades.  

 

2. La noción de desigualdad3 

 

La tesis que propone Joseph Stiglitz sobre el origen de la desigualdad se centra primeramente en 

la importancia de las fuerzas del mercado para determinar el grado de desigualdad. Además, 

considera que las políticas gubernamentales están guiadas por las fuerzas mercantiles, 

condicionadas por las grandes corporaciones que, ayudadas por la globalización y las 

interconexiones comerciales, han ido deteriorando el poder de los Estados en la economía actual. 

Stiglitz defiende que parte de la desigualdad en la actualidad es consecuencia de las políticas 

llevadas a cabo por los gobiernos, debido a que el poder del Estado tiene la capacidad de mover 

el dinero de los grandes capitales hacia los sectores sociales en posiciones más bajas o 

intermedias y al contrario. 

                                                
3 La elaboración del apartado está basada en el libro El Precio de la Desigualdad, Joseph 

Stiglitz (2012) 
 



Al igual que como observó Amartya Sen en su estudio sobre la pobreza, el problema de la 

desigualdad es un asunto polifacético ya que afecta a todos los estratos sociales; de manera que 

se debe moderar los excesos de los deciles superiores, fortalecer los deciles medianos y ayudar 

a los pequeños; además de plantear un programa especial para cada uno de estos grupos. En la 

construcción de estos programas se deben analizar y comprender el panorama al que nos 

enfrentamos en la actualidad, para ello se examinan brevemente los antecedentes a esta situación. 

En las sociedades medievales la desigualdad tenía su origen en que el poder militar se atribuía el 

derecho de arrebatar todo lo conquistado utilizando todos los medios posibles, entre ellos a otros 

individuos, para conseguir otros fines mayores. Los poderosos utilizaban todos los recursos a su 

alcance para reforzar sus posiciones económicas y políticas mediante el sometimiento a la 

población inferior para justificar las diferencias de ingresos. La utilización del derecho divino en la 

sociedad se mantuvo hasta la aparición de los Estados-nación donde el cambio de paradigma vino 

seguido de un cambio en la justificación de las desigualdades. 

En el plano ideológico, indica Stiglitz, los ideales de la Ilustración y su pensamiento centrado en el 

individuo sustituyeron las antiguas concepciones sociales, con el progreso del nuevo modelo social 

y el desarrollo de la Revolución Industrial en el plano económico. Las transformaciones en las 

relaciones de poder hicieron necesario cambiar la explicación de las desigualdades con nuevas 

teorías sobre la productividad de los recursos. A través de la explicación la relación entre la 

generación de un mayor nivel de ingresos y la productividad generada por cada individuo, se 

planteó la teoría de la desigualdad en las sociedades industriales. 

La hipótesis que se extendió en el nuevo marco industrial fue la teoría de la productividad marginal, 

la cual expone las causas de las diferencias a las que los individuos son sometidos en el mercado 

laboral. La idea de la dualidad del mercado laboral (Piore,1983), es para Stiglitz la idea más 

extendida sobre las desigualdades del mercado laboral actual, donde una persona con una alta 

cualificación poco común y de gran valor, recibirá una compensación del mercado por su 

aportación a la producción y a la productividad de la organización en la que se encuentre. En 

cambio, aquel individuo que no tiene cualificación y genera un menor valor a la compañía, obtendrá 

menores ingresos.  

Los factores que determinan la productividad son la tecnología y la escasez de capital humano, 

pues una mayor tecnología exige una inteligencia o conocimientos más elevados. Esta teoría, se 

centra en dos causas que operan según las leyes de la oferta y la demanda que son las que 

determinan la desigualdad. El tener unas cualidades “superiores” genera una mayor remuneración 

por la escasez de estos conocimientos, haciendo más atractiva la posición de un trabajador con 



un tipo de cualificaciones especiales a otro que no las tenga; la organización tendrá muchas más 

opciones en las que elegir y eso se ve reflejado en el salario que percibirá el trabajador.  

Además de los factores de producción económica, la intervención de los gobiernos es 

determinante en la desigualdad. Para Stiglitz, la fuerza política elabora y desarrolla las reglas que 

rigen la economía, como que exista una competencia justa y movimientos anticompetitivos o 

fraudulentos, entre otros. Aparte del desarrollo de leyes, el gobierno tiene la potestad de repartir 

los recursos a través de impuestos, gastos sociales, modificar el reparto del mercado y la dinámica 

de las riquezas a través de servicios públicos y políticas fiscales. La educación es uno de los 

servicios públicos más importante para paliar la desigualdad y propiciar el incremento de los 

ingresos de la población más vulnerable, debido a que el mercado paga una mayor cantidad a 

aquellos que tienen una cualificación más alta. Por lo tanto, el papel del gobierno en la sociedad 

es contrarrestar las consecuencias de las fuerzas de mercado que no atienden a las desigualdades 

sociales. 

Sin ayudas del gobierno, los hijos de familias con menos recursos económicos no podrían tener 

una atención sanitaria, una alimentación adecuada o la educación necesaria para obtener un 

empleo de alta productividad. Los gobiernos tienen la capacidad de influir en el patrimonio y la 

movilidad de un individuo que depende de sus padres. La forma que los gobiernos llevan a cabo 

sus funciones determina el grado de desigualdad en una sociedad, en cada una de sus acciones 

benefician a un grupo concreto a costa de los otros grupos, el efecto acumulado de todas esas 

decisiones puede ser significativo en la acción frente a la desigualdad. 

La aplicación de leyes por parte de los gobiernos en favor de las grandes empresas puede generar 

ineficacia en las políticas sociales y que los directivos de las compañías ingresen voluminosas 

primas. La aplicación de impuestos progresivos y políticas de gasto que graven más a los grandes 

patrimonios que a los pequeños puede aportar un sistema de protección social que limite la 

desigualdad en la sociedad. En cambio, si las políticas están orientadas a favor de los menos 

vulnerables puede generar el efecto contrario, además si los grandes favorecidos de la economía 

tienen un poder excesivo a da lugar a un favorecimiento en la redistribución y de las reglas que 

estructuran la economía en su beneficio, lo que haría una mayor presión sobre el resto de los 

grupos. 

La búsqueda de rentas por parte de los grandes capitales, según Stiglitz, genera una gran división 

social, al basar la creación de la riqueza en el poder abarcar una proporción mayor de la que se 

habría llegado a producir de forma automática, este proceso es dañino para la sociedad ya que en 

el transcurso de su creación es necesaria la destrucción de parte de la riqueza. Este tipo de 

transformaciones se pueden observar en un mercado monopolístico, las personas que compran 



el producto monopolístico a un precio superior que en un mercado competitivo lo que genera un 

gasto mayor a los consumidores. 

El papel del gobierno es esencial en este tipo de mercados para detectar los fallos que ocurren en 

ellos y conseguir corregir los errores del propio mercado para generar un crecimiento social y 

económico. La desregulación que se produjo a partir de la década de 1980 dio paso a varias crisis 

financieras que culminaron en la de 2008. La expansión de la influencia financiera en la política 

hizo que muchas de las regulaciones hacia los fallos del mercado se diluyeron a favor del beneficio 

del sector financiero, lo que provocó el descenso de su contribución a la sociedad y derivó en la 

generación de la burbuja financiera que trajo como consecuencia el crecimiento de la desigualdad.  

Este cambio hacia la desregularización económica ha estado centrado en perpetuar el poder 

monopolístico y en aliviar las presiones fiscales de las grandes compañías. El incremento de la 

opacidad mercantil favorece la creación de este tipo de prácticas que generan un beneficio 

superior a los monopolistas en contra del rendimiento del mercado. La capacidad de decisión que 

tienen las grandes compañías da lugar al incremento de sus ingresos a costa de los otros sectores 

de la población. 

Según Stiglitz, las nuevas formas de relacionarse el Estado y las grandes empresas que se 

producen en las sociedades modernas están influenciadas por la capacidad de moldear y de eludir 

las leyes en su propio beneficio aun afectando a la población más vulnerable. En todas estas 

interacciones el papel del Estado es fundamental para que el trasvase de ingresos sea al revés de 

lo que se está produciendo en la actualidad. La aplicación de políticas eficientes hacia el sistema 

tributario debe contribuir al desarrollo y eliminar un sistema regresivo que acentúa la desigualdad 

que está afectando a la clase media y al aumento de la pobreza en las sociedades más 

desarrolladas, como las diferencias de salario entre los directivos y trabajadores de las grandes 

empresas. 

Las leyes empresariales dictadas por las grandes compañías son resultado de la propia cultura 

empresarial, están vinculadas con las formas de conducta de los líderes de esas empresas. La 

distribución del beneficio entre ellos y otros agentes sociales como trabajadores, accionistas o 

acreedores no es ajena a los intereses económicos de los directivos. Las políticas 

macroeconómicas relacionadas con el mercado laboral pueden determinar el nivel de desempleo, 

la precariedad laboral y las relaciones entre las distintas fuerzas del mercado, como el poder que 

puedan tener los sindicatos en las negociaciones o el establecimiento de un salario mínimo 

regulado.  

El poder de los trabajadores, el hecho de tener un poder sindical fuerte favorece la reducción de 

la desigualdad porque significa tener control sobre los salarios y hacer frente a los intereses de los 



grupos empresariales. Los cambios tecnológicos y la educación son fuerzas importantes en el 

equilibrio del mercado y en la generación de desigualdades, influyen en la renta y en la riqueza de 

los trabajadores a medio plazo. 

La obtención o búsqueda de rentas es un ámbito en el que el poder gobernante tiene una influencia 

importante para actuar en la reducción de las desigualdades, como las transferencias, 

subvenciones y leyes que favorecen la competitividad de los mercados. Para Stiglitz, perpetuar los 

estatutos que permiten a las grandes compañías aprovecharse de su poder para incrementar sus 

ingresos, traslada los costes a la sociedad. El conseguir activos estatales o recursos naturales por 

debajo del precio de mercado, la venta al gobierno por un precio superior al competitivo, la 

producción mediante subvenciones públicas u ocultas son algunas prácticas que pueden servir de 

ejemplo.  

Aunque la acción del sector público puede generar desigualdades, son las prácticas 

monopolísticas propias del mercado, mediante el uso de prácticas de desinformación, la 

eliminación de los competidores aplicando precios por debajo del coste o el dominio de empresas 

específicas en un sector concreto, las que generan desequilibrios y costes sociales. Siguiendo el 

ejemplo anterior, el mantener un carácter monopolístico el máximo de tiempo posible es el principal 

objetivo de las grandes empresas para poder obtener el máximo beneficio. El hecho de conseguir 

un monopolio público o el uso de patentes da a sus poseedores el poder de explotar todos sus 

recursos durante un tiempo cada vez más amplio, lo que añade ventajas mediante la aplicación 

de barreras de entrada y limitando el nivel de competencia. 

Stiglitz se centra en la búsqueda de una economía más eficiente y dinámica, mediante la 

educación centrada en ampliar el nivel de cualificación de los ciudadanos. La tecnología, más 

infraestructuras y mayor seguridad a la mayor parte de la población, son factores que pueden 

ofrecer una diversidad de oportunidades a sectores más amplios de la sociedad. Las reformas 

necesarias deben encontrarse en el política y económicamente en la sociedad para poder resolver 

los problemas actuales. 

Las reformas económicas deben orientarse a la mejora de la eficiencia, equidad e igualdad de 

oportunidades en la sociedad, sobre todo en aquella parte de la población más afectada por todos 

los cambios económicos que han sucedido en los últimos años. Las soluciones deben de 

desarrollarse de forma específica para cada parte de la población, pues aplicar una medida que 

afecte a todos los deciles por igual genera mayor desigualdad. La identificación de todos los 

factores significativos que contribuyen al desarrollo de la desigualdad y la disminución de la 

igualdad de oportunidades son necesarios para la erradicación de estos problemas.  



En un momento de globalización y de gran interrelación entre sociedades, muchos de estos 

problemas pueden encontrarse a un nivel supranacional donde el poder de influencia de la labor 

de los gobiernos será menor y se tendrán que tomar medidas a largo plazo; en cambio gran parte 

de las medidas que se pueden dirigir a grupos sociales concretos pueden ser inmediatas. Para 

Stiglitz, las distorsiones y perversiones del sistema económico que se han generado en las últimas 

décadas, como la búsqueda de rentas y de los sesgos hacia el grupo de personas más ricas, son 

una de las grandes causas del incremento de las desigualdades sociales en las sociedades 

contemporáneas.  

Gran parte de esta desigualdad se produce con los excesos del sector financiero, poder limitar los 

riesgos de las instituciones financieras ante situaciones de quiebra, endeudamiento y liquidez son 

medidas para limitar los recursos bancarios y disminuir las posibilidades de creación de más 

riesgo. La transparencia de este tipo de instituciones es necesaria para complementar todas las 

medidas ante los excesos sobre todo en derivados no bursátiles, como prácticas abusivas con 

activos bancarios de crédito. La interrelación de todas estas medidas generará un sistema 

bancario más competitivo e igualitario ante los diferentes excesos que se han producido en la 

sociedad hasta la crisis de 2008. 

En la mayoría de los mercados de la economía actual encontramos una dominación por parte de 

muy pocas empresas, esto genera que las empresas dominantes tengan capacidad para eliminar 

a la competencia y alterar la dinámica del propio mercado pues carecen de incentivos por seguir 

innovando y producir cambios tecnológicos. Parte de la causa de la inestabilidad del sistema 

económico y la expansión de la desigualdad, está relacionada con un ámbito jurídico 

desequilibrado a favor de prácticas empresariales más arriesgadas. La aplicación de medidas 

jurídicas y normativas que ayuden a la eficiencia y a la equidad mediante leyes sobre la 

competencia, la quiebra o el control de grandes empresas. 

El gasto excesivo de los gobiernos en aquellos sectores ya maduros solo incrementa la 

inestabilidad al financiar a las grandes empresas que todavía siguen en ellos y no son eficientes. 

Para Aquella empresa que no puede funcionar por sí sola debería abandonar el mercado, es 

necesario la aplicación de medidas que darían a la economía una mayor eficiencia y bienestar 

para la mayoría de las empresas que participan en el mercado al limitar los excesos de las grandes 

compañías. De igual manera el uso del sistema tributario donde no se limite las responsabilidades 

a las empresas puede incrementar las deficiencias en la industria, un sistema tributario justo y 

equitativo mejoraría las dinámicas industriales y el bienestar de las pequeñas compañías. La 

aplicación de medidas en estos ámbitos fomentaría la desaparición de grandes gastos públicos y 



generaría en las empresas un mayor número de empleos y una mayor inversión, ofreciendo 

mejores puestos de trabajo que en el modelo económico actual. 

La educación es uno de los factores más relevantes para el acceso a una mayor igualdad de 

oportunidades. El apoyo público al sistema de enseñanza mediante la proporción de becas, así 

como un sistema universitario público y universal para garantizar el acceso de los pobres a la 

universidad posibilita la movilidad social. La disminución del apoyo por parte del Estado en 

educación genera comunidades más segregadas ya que con el incremento de las tasas 

universitarias, o las restricciones de entrada a grandes carreras especialistas, las barreras a 

posteriores trabajos más cualificados para la población pobre disminuyen significativamente. La 

atención sanitaria deficiente, al igual que en la educación, contribuye a favorecer la desigualdad 

que hunde más a las personas vulnerables y perjudica a la economía. 

La incertidumbre por la pérdida de empleo y la situación de enfermedad son otros dos hechos que 

generan grandes problemas en las personas más pobres puesto que limita sus capacidades y 

acrecienta las dificultades sobre sus aspiraciones económicas. La aplicación de otro tipo de 

medidas políticas como las subvenciones para el acceso a algunos bienes, por ejemplo, la vivienda 

o programas de asesoramiento que generarían en el largo plazo una sociedad más igualitaria y 

justa al tener una mayor proporción de riqueza en los deciles bajos y medios de la sociedad.  

La búsqueda del pleno empleo es una de las políticas más importantes de los gobiernos para influir 

en el bienestar y en la distribución de la riqueza en la sociedad. Un índice de desempleo alto de 

forma permanente genera una gran pérdida de recursos que debilita la situación socioeconómica 

y que tiene consecuencias tanto en el plano fiscal como en la desigualdad, en sociedades con 

altos niveles de empleo se tiende a una mayor igualdad que en las sociedades con desempleo, 

como en los países nórdicos.   

De la misma forma el incremento de la deuda y del déficit macroeconómico genera una disminución 

del crecimiento económico que afecta de igual manera a la desigualdad y a la equidad en la 

sociedad. La aplicación de una política fiscal y macroeconómica centrada en el diseño de 

reducción de todos estos problemas junto con el objetivo de incrementar el crecimiento económico 

y buscar la estabilidad financiera.  

Otro de los grandes problemas sociales de la actualidad es la discriminación generada por 

aspectos raciales y de género. Son grandes puntos de desigualdad social en la actualidad que el 

propio mercado no puede erradicar, pero tampoco puede permanecer ajeno a las prácticas 

empresariales y laborales que fomentan o alimentan el racismo o la inequidad. La aplicación de 

programas de discriminación positiva puede ser medidas adecuadas para reducir estos problemas 



sociales. La elaboración de planes de igualdad o el desarrollo de un catálogo de buenas prácticas 

pueden desarrollar mayores progresos que una aplicación estricta mediante la jurisdicción.  

A nivel global es necesario restablecer el equilibrio comercial internacional, pues desde que se 

inició la globalización se ha ido produciendo un deterioro de la situación económica y de protección 

social en los trabajadores sobre todo de grandes países. Debido a la gran competencia 

internacional y la deslocalización de las plantas de fabricación de las empresas internacionales es 

necesario iniciar una implementación de medidas globales y nacionales que ayuden a la creación 

de una economía de pleno empleo y resuelvan los grandes desequilibrios comerciales que existen 

entre países.  

Para disminuir las desigualdades Stiglitz plantea que deben aplicarse políticas activas en el ámbito 

laboral y de protección social que ayuden a aquellos trabajadores de los sectores más expuestos 

por la globalización llevándolos a otros sectores más dinámicos nacionalmente mediante la 

adaptación de políticas acordes sobre todo en el ámbito educativo y tecnológico que garanticen la 

buena aplicación de los nuevos empleos, un ejemplo actual es la aplicación del ingreso mínimo 

vital en España. La caída de la capacidad de negociación de los trabajadores y la escasez de 

puestos laborales debido, en parte, a la globalización ha generado grandes asimetrías. Estos son 

otros de los puntos que habrá de tener en consideración para mejorar la economía sin dejar de 

lado a ningún grupo de trabajadores, sobre todo los menos cualificados que son a quienes más 

les ha afectado el proceso de globalización. 

El uso de la inversión y de la innovación en tecnología, educación e infraestructura en busca de la 

conservación de los puestos de trabajo y el medio ambiente harán que las inversiones sean más 

atractivas a nivel privado, pues habrá un marco más competitivo formado por trabajadores más 

cualificados que harán incrementar la productividad y generar así, un incremento económico hacía 

el pleno empleo incidiendo en promover la igualdad de oportunidades y aumentar el bienestar 

social.  

En un mercado laboral tan debilitado como el actual, en la mayor parte de los países, donde el 

predominio del bajo poder de negociación y la temporalidad está ampliamente extendidos, la 

aplicación de medidas políticas es necesaria para revertir las dinámicas del mercado a fin de crear 

una mayor igualdad y de reducir las desigualdades sociales. La necesidad de entender las 

relaciones laborales que se producen entre directivos y trabajadores son elementales para poder 

centrar las medidas contra la desigualdad, la diferenciación entre los distintos tipos de trabajadores 

y los factores que hacen perpetuar esta dinámica serán las variables por estudiar en la creciente 

dualidad en el mercado de trabajo.  

 



3. La dualidad del mercado de trabajo4 

 

El argumento del dualismo del mercado de trabajo se centra en el desarrollo de los orígenes de la 

variación e incertidumbre de las economías modernas; en el periodo industrial la mano de obra ha 

sido utilizada históricamente como factor de resolución de los problemas del proceso productivo. 

Las economías industriales han entendido el factor trabajo como una variable productiva con gran 

variabilidad, por lo que puede fluctuar libremente en función de cómo lo hace la productividad, es 

decir; cuanto menor sea la productividad, más posibilidades hay de que la capacidad de contratar 

por parte de los directivos sea cada vez menor.  

En contraposición ante esta fluidez, el capital es el factor de producción de menor variabilidad 

generando una mayor preocupación en los costes y la organización de las variables que componen 

el capital. Este planteamiento ha llevado a los directivos a generar una planificación más cuidadosa 

en términos de capital y dirigir la adaptación a las fluctuaciones a aquellas unidades más intensivas 

como el factor trabajo. 

El buscar determinar los distintos factores productivos antes de centrarse en el trabajo ha 

generado que tradicionalmente sea la variable residual de las diferentes planificaciones, haciendo 

del componente del trabajo el factor de ajuste a los otros aspectos del sistema productivo. Desde 

el último cuarto del S.XX, el avance tecnológico ha generado una reestructuración en las 

planificaciones empresariales planteando un proceso productivo con una repartición equitativa 

entre los diferentes factores que llevan a una transformación técnica más eficiente. Durante el 

curso de las nuevas aplicaciones, las operaciones con mayor segregación en su elaboración son 

tomadas como un residuo del proceso que no tienen reasignación posible.  

La mayor problemática en este nuevo punto de vista organizativo, donde el factor tecnológico es 

cada vez más importante, es que las ineficiencias son cada vez más heterogéneas y complejas 

cuanto mayor es el tamaño de las operaciones del proceso productivo. Según Piore, la solución 

ante este problema es la variable del trabajo, al ser capaz de realizar las tareas residuales de una 

manera única, esto es posible gracias a que los trabajadores operan de forma diferente al resto 

de factores, sobre todo el factor capital al tener que incorporar las nuevas tareas a la lógica de sus 

componentes. El trabajo no necesita una comprensión propia a su comportamiento al operar 

mediante ordenación y la memoria. 

                                                
4 La elaboración del apartado está basada en el texto de Piore “El dualismo como respuesta al 
cambio y a la incertidumbre”, recogido en el libro El mercado de trabajo: teorías y aplicaciones: 
Lecturas seleccionadas, de Luis Toharia (1983).  



Las diferencias existentes entre ambos factores, capital y trabajo, es lo que demuestra el dualismo 

tradicional que se produce entre los trabajadores en las economías modernas. El origen del 

dualismo, según Piore, se produce cuando los trabajadores más favorecidos quedan al margen de 

la incertidumbre y la variabilidad del proceso de planificación empresarial, siendo tenidos en cuenta 

en el proceso de planificación y en la toma de decisiones del proceso productivo. Esto provoca 

una diferenciación entre aquellos trabajadores/as que cuentan con una posición favorable en 

relación con el capital, al ser entendidos como parte esencial del proceso y en el otro lado se 

encuentran el resto de los trabajadores que son vistos como la parte volátil de la producción. Esta 

distinción sobre la importancia dentro del factor productivo genera parte de las diferenciaciones en 

la posición del trabajador en la estructura socioeconómica. 

Las prácticas laborales que se producen en los dos ámbitos de trabajo, según la posición de los 

trabajadores configuran un mercado laboral primario y un mercado laboral secundario. Las 

distinciones que se presentan entre los dos sectores laborales se centran en cuatro razones: Los 

directivos tienen incentivos para entender el factor trabajo como capital, sobre todo cuando se 

lleva a cabo la formación del trabajador. Esta dualidad se considera eficiente cuando la inversión 

en formación repercute sobre el proceso productivo, generando beneficios y crecimiento 

económico. La segunda razón se produce cuando la organización de los trabajadores genera en 

la dirección de la compañía la necesidad de eliminar el factor residual mediante la fuerza del 

fenómeno sindical, generando restricciones en la actividad empresarial mediante otro tipo de 

formas diferentes al propio trabajo.  

La tercera razón se centra en la definición de dualidad como resultado del acuerdo entre 

trabajadores y empresarios, donde se establece una estabilidad en los salarios y empleo a cambio 

de concesiones salariales. El reconocimiento de la asimetría entre empleados y empleadores 

respecto a las diferencias de las preferencias grupales y la carga que generan. Por último, los 

esfuerzos por parte de los empresarios por dividir la masa trabajadora mediante imposiciones 

salariales y laborales refuerzan la segmentación laboral, o la división entre clases sociales, 

siguiendo la lógica de la teoría marxista.  

El acuerdo en el mercado laboral de las diferencias entre los trabajadores y empresarios generan 

diferentes conclusiones que puede llevar la dualidad, se originan fundamentalmente en la forma 

de entender la demanda laboral. Según Piore, la corriente del capital humano genera una 

explicación del acuerdo basada en la formación de grupos por parte de los trabajadores menos 

favorables y tras su formación, buscar una estabilidad laboral y de compromiso con la organización 

empresarial. Otras corrientes defienden el poder político de los trabajadores dentro de la empresa 



y de las diferencias económicas entre los distintos grupos de la compañía, la dualidad se produciría 

por las divergencias que se producen entre los distintos grupos de empleados. 

Dentro de los grupos de trabajadores más desfavorecidos podemos destacar determinados 

colectivos de trabajadores como son las mujeres casadas, los jóvenes y los inmigrantes 

temporales. Según Piore estos grupos tienen un menor compromiso laboral, al encontrar otro tipo 

de incentivos no laborales, dando al trabajo una importancia menor que los demás grupos, viendo 

incluso el trabajo como un compromiso social. Además, encontramos otro tipo de variables como 

las diferencias de género en los cargos de dirección, la segregación racial, y las dificultades de la 

juventud en el mercado laboral, que refuerzan la estructura laboral estratificada vigente en la 

sociedad. 

El mercado de trabajo está dividido entre quienes cuentan con empleo estable y quienes disponen 

de un empleo más inseguro. Los estudios para observar la dualidad del mercado laboral pueden 

dividirse a su vez en un ámbito microeconómico y en un estudio macroeconómico; los 

microestudios nos indican la diversidad de tipos de trabajadores y la calidad de los puestos que 

ejercen, incluso este tipo de estudios muestran la dualidad dentro de los propios dualismos 

generando una subdivisión en los propios grupos. En concreto, según Piore, el mercado de trabajo 

primario cuenta son dos subgrupos; el primero (nivel superior) se caracteriza porque sus 

trabajadores disfrutan de formación elevada, estabilidad laboral, buenas condiciones de trabajo, 

etc., pero, además, de salarios extraordinarios y de buenas perspectivas de promoción profesional, 

con las que no cuenta el segundo (nivel inferior) (Piore, 1972).  

Según Piore, las dualidades que surgen en el ámbito micro deben ser estudiadas y comprendidas 

en su propio entorno, las diferencias que pueden ser patentes en una industria concreta cambian 

de forma radical en otro tipo de organizaciones. Los microestudios siguen la idea general de la 

dualidad, es decir la estructura que se genera en cada mercado surge como respuesta empresarial 

a la inseguridad e inestabilidad de la propia actividad económica, y del empleo, así como por las 

presiones laborales para tener una mayor protección y seguridad. El mercado de trabajo en un 

ámbito microeconómico se presenta como un escenario de conflicto de intereses entre la parte del 

capital, que busca incrementar sus beneficios, y la parte social de los trabajadores/as que 

defienden derechos laborales y justicia social. 

Piore señala que desde el punto de vista macroeconómico se estudian las presiones que se 

producen de forma general en la economía donde se hallan puestos de trabajo estables e 

inestables, así como instituciones y grupos que tienen un papel determinante en el mantenimiento 

de la segmentación laboral. Aquí se contempla y se analiza la posición de los trabajadores que 

ocupan el sector secundario dentro del mercado laboral.  



La experiencia histórica es determinante para poder comprender las consecuencias que tienen 

para el análisis teórico las dualidades laborales. Basando las comparaciones en las trayectorias 

laborales que se produjeron a lo largo del siglo veinte en Estados Unidos, Italia y Francia, Piore 

concluye que la expansión de la extensión de la dualidad produjo en todos los casos estudiados 

un mayor conflicto y un incremento del sindicalismo. De la misma forma, las instituciones que 

mantienen la dualidad entre trabajadores surgen de forma tradicional, en los tres casos que ha 

estudiado Piore, se muestra que muchos de los grupos sindicales que pertenecían a los mercados 

secundarios existían antes de que tuviesen esa distinción al surgir del interés por protegerse de 

las dinámicas empresariales abusivas.  

La mano de obra del mercado secundario, tanto en el Norte América como en Europa, se basa de 

forma generalizada en el mantenimiento de los grupos y clases que se instauraron anterior a la 

generalización de las industrias. Esta tradición sindical dota a los grupos secundarios de una 

mayor protección ante las nuevas instituciones laborales. Según Piore, dentro de los grupos que 

conforman la mano de obra del sector secundario, los inmigrantes, las mujeres y los jóvenes tienen 

gran interés por parte de los empleadores para su reclutamiento, por no pertenecer a la división 

clásica de la dualidad, al consideran el trabajo como un complemento de su tarea principal. 

Facilitando la aceptación de trabajos de alta temporalidad, en detrimento de los demás grupos de 

trabajadores. Además, señala Piore, tienen una mayor capacidad de adaptación al cambio y a la 

incertidumbre en la actividad industrial, al tener la capacidad de volver a sus tareas tradicionales 

en cualquier momento.  

Como se ha señalado en el apartado anterior, desde las medidas desregulatorias del mercado 

laboral la flexibilidad de los contratos de trabajo se ha extendido de forma considerable. El 

incremento de la flexibilidad viene produciéndose sobre todo en determinados grupos de la 

población laboral que aun siendo una minoría en la masa global de trabajadores sufren un 

incremento de la flexibilidad laboral, en sus jornadas, horarios, contratos, etc. Aparte de los de los 

grupos comentados anteriormente podemos añadir los trabajadores rurales y las diferentes 

minorías étnicas, los cuales entran al mercado de trabajo y son considerados como un factor 

productivo residual.  

La incorporación de trabajadores en situación de fragilidad laboral se complementa con otra 

tendencia que se lleva produciendo desde finales del siglo veinte, como es la pérdida de poder por 

parte de los sindicatos, lo cual ha generado un retroceso en la capacidad de decisión de los 

trabajadores respecto a sus condiciones y los salarios. Esta nueva tendencia unida a los cambios 

del proceso productivo cada vez más vinculado a un mayor uso de la tecnología ha provocado el 

incremento de las subcontrataciones y un cambio en las relaciones laborales. La teoría de la 



dualidad del mercado de trabajo sigue estando presente en los vínculos laborales, sobre todo el 

marco teórico donde el factor trabajo sigue siendo una variable residual ante los problemas de los 

otros fenómenos productivos. Aunque hay otros aspectos, como el tipo de contrato laboral, la 

duración del trabajo o el poder sindical que son necesarios revisar y actualizar dentro de las 

características teóricas de la dualidad para volver a traer la dualidad al presente.  

4. Análisis práctico del mercado laboral 

 

El análisis estadístico de la situación del mercado de trabajo que se presenta a continuación se 

centra en algunas de las características de la ocupación que reflejan desigualdades, como el 

trabajo a tiempo parcial, la contratación temporal y los salarios. Para este análisis se utilizan datos 

de la Unión Europea (UE) que proporciona Eurostat. 

Según datos de EAPN (2021), En la Unión Europea en el segundo trimestre de 2020, el impacto 

en el mercado laboral de la pandemia fue una disminución en 5.7 millones de trabajadores 

respecto al último trimestre de 2019, lo que supone un incremento de un punto porcentual en la 

tasa de desempleo de la UE-27, pasando del 6.6% al 6.7%. en 2020 La media de horas trabajadas 

en UE fue un 2.4% inferior, si comparamos los segundos cuatrimestres de 2020 y 2019. En este 

periodo se contrajo el número de solicitudes y de vacantes laborales sobre todo en el ámbito de la 

temporalidad. El grupo poblacional que más sufrió la caída del nivel de empleo y la suspensión de 

contratos en el mercado de trabajo fueron los jóvenes. La crisis producida por el COVID-19 ha 

afectado a los sectores de la hostelería, turismo y al entretenimiento, siendo sectores con gran 

presencia femenina entre sus trabajadores. El impacto de la pandemia afectó principalmente en el 

segundo trimestre de 2020 a los trabajadores menos remunerados. Sin embargo, entre los más 

cualificados y con remuneraciones más altas, de sectores tecnológicos, se expandió el teletrabajo; 

en julio de 2020 el 50% de los trabajadores europeos trabajaban en jornada parcial o completa de 

forma telemática (Eurofound, 2021). 

La crisis sanitaria dio lugar a la caída del empleo entre trabajadores de 20 a 64 años, siendo los 

países más afectados Grecia (-7.7 pp), Irlanda (-5.9 pp), España (-4.8 pp). Comparando el último 

trimestre de 2019 con el tercero de 2021 vemos cómo la tasa de empleo entre personas de 20 a 

64 años ha aumentado respecto al nivel de antes de la pandemia. En la UE-27 esta tasa era del 

72.9% en 2019 frente al 73.6% en 2021. Los incrementos más significativos se encuentran en 

Polonia (+3 pp) y Países Bajos (+1.7 pp), mientras que países como Italia (-0.5pp), España (-

0.4pp) siguen sin tener, en esa fecha, una tasa de empleo por encima de antes de pandemia al 

finalizar el 2020. El grupo de trabajadores más perjudicado en el tercer trimestre de 2021 siguen 



siendo los jóvenes de 15 a 24 años (-0.3pp respecto al último trimestre de 2019), los países con 

mayor tasa de empleo de jóvenes fueron Países Bajos (73.5%), mientras que Italia (17.9%), y 

España (21.6%) se encuentran entre los países con las tasas de empleo juvenil más bajas 

(Eurostat, 2022). 

En relación con los contratos, el 60.1% de los contratos temporales realizados en la Unión Europea 

en los dos primeros trimestres de 2021 fue para trabajadores menores de 35 años. Por otra parte, 

en el tercer trimestre de 2021 el 48.9% de las mujeres y el 44% de los hombres de 15 a 24 años 

en la Unión Europea tenían un contrato temporal. Si comparamos a las mujeres (19%) y a los 

hombres (15.6%) de 25 a 34 años con contratos temporales, observamos que este tipo contractual 

está mucho más generalizado que en el resto de los grupos de edad, donde las tasas de 

temporalidad no llegaban al 10% en ninguno de los sexos. Los países con mayor tasa de 

contratación temporal fueron Eslovenia, España y Países Bajos. (Eurostat, 2022) 

Las diferencias entre las tasas de empleo y la estructura de los tipos de contrato son considerables 

entre los países de la Unión, tras exponer la realidad del mercado laboral europeo es preciso 

detallar las diferencias del caso español respecto a otros países con similares características. 

Atendiendo a la estructura de contratación laboral o en términos de desempleo, el análisis se 

resumirá en la comparación del mercado de trabajo español respecto a Italia, Francia y Países 

Bajos, así como respecto a la media europea de los 27 países que componen la UE. La similitud 

de los países respecto a España es la situación del mercado laboral, con unas tasas desempleo 

similares entre sí y con una recuperación tras la crisis sanitaria bastante parecidas sobre todo en 

el caso de Italia. Francia ofrece una visión híbrida entre las economías mediterráneas y del norte 

de Europa. Países Bajos comparte junto a los dos países anteriores la gran cantidad de contratos 

temporales en comparación con el resto de los países europeos. La razón de la selección de este 

país para la comparación es porque aporta un perfil diferente al resto de economías mediterráneas 

con un sistema productivo diferente a los otros países del análisis. 

El tipo de contrato al que se enfrentan los trabajadores tiene grandes consecuencias a nivel social 

y económico, pues sociedades donde existe un mayor número de trabajadores con un tipo de 

contrato indefinido suelen ser más dinámicas, (Wilkinson, 2011). La estabilidad en el puesto de 

trabajo ofrece al trabajador una seguridad mayor, lo que ofrece mayores posibilidades para 

incrementar su consumo y su ahorro y contribuye al desarrollo de la economía, porque puede 

contribuir de manera estable con cotizaciones e impuestos. El análisis presentado se centrará en 

los tipos de contrato atípicos en los países expuestos, concretamente, los contratos a tiempo 

parcial y temporal, además de estudiar su evolución en un periodo de 5 años (2017-2021). La 

finalidad es exponer las diferentes dinámicas que se están produciendo en la actualidad y se han 



dado a corto plazo en los mercados laborales de los países a analizar, así como buscar las 

convergencias existentes entre ellos para tratar de mostrar los aspectos que más afectan a las 

desigualdades sociales. 

4.1. Contratos a tiempo parcial  

 

El contrato a tiempo parcial es una de las principales formas de empleo atípico. Aunque tiene 

diferentes variedades, porque puede ser temporal o fijo, la definición más extendida es la que lo 

vincula a un trabajador asalariado que desempeña su empleo con una duración de la actividad 

laboral inferior a la de un trabajador a tiempo completo, es decir, con una jornada por debajo de 

35-30 horas semanales (OIT, 2022a). Esta modalidad de empleo está más extendida entre las 

mujeres generando grandes diferencias de género en la mayoría de las economías. El poder tener 

un empleo a tiempo parcial ayuda a permanecer en el mercado laboral aun teniendo 

responsabilidades de carácter familiar, como el cuidado de los hijos, aunque esto dependerá de si 

la elección de emplearse a tiempo parcial proviene de una elección voluntaria, del tipo de 

cualificación, o de la posibilidad de cambio a otra modalidad de contrato laboral. Este tipo de 

contratos atípicos genera desigualdades a nivel de ingresos (OIT, 2022a) y menos oportunidades 

para la promoción profesional. A continuación, estudiamos la evolución y algunas características 

de las personas que trabajan a tiempo parcial.  

 

Evolución de los contratos a tiempo parcial en los países seleccionados 

Como se puede observar en el Gráfico 1, el trabajo a tiempo parcial en los países seleccionados 

tiene un comportamiento similar a la media europea en los casos de Francia e Italia y está 

ligeramente por debajo en el caso de España. Por el contrario, destaca el caso de los Países 

Bajos, donde el porcentaje de población que trabaja a tiempo parcial duplica la media de la Unión 

Europea. España se encuentra 4 puntos porcentuales (pp) por debajo de la media europea. 

Si observamos el gráfico 1, vemos como la dinámica seguida en estos últimos cinco años ha 

producido que el porcentaje de población ocupada a tiempo parcial respecto del total de 

trabajadores ha ido disminuyendo (1pp en los cinco años de referencia). La situación de los 

empleados a tiempo parcial, así como la tendencia hacia el decrecimiento de esta modalidad de 

contrato laboral, es compartida por Francia e Italia. Países Bajos en cambio, muestra un 

crecimiento de este tipo de contratos en los últimos años, creciendo algo más de 2pp en estos 

cinco años. 

 



Gráfico 1: Porcentaje de población ocupada a tiempo parcial de 20 a 64 años respecto del total de 

trabajadores (2017-2021) 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 

Gráfico 2: Porcentaje de trabajadoras a tiempo parcial de 20 a 64 años respecto del total de 

población ocupada (2017-2021) 

  

Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 

Como se ha comentado en la definición, los contratos a tiempo parcial tienen un gran sesgo en la 

distribución de género. Observando el gráfico podemos ver cómo el porcentaje de mujeres con 

contrato a tiempo parcial es significativo respecto al total de población que se encuentra ocupada. 
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Si observamos los datos en el caso de los hombres vemos que no llegarían en ninguno de los 

años a superar el 10%, a excepción de Países Bajos, donde el uso de este tipo de contrato es 

elevado. Los porcentajes para la población masculina que trabaja a tiempo parcial, en estos 

mismos años son: UE-27 (8%), España (6.4%), Francia (7.4%), Italia (8.4%) y Países Bajos (16%). 

En cambio, las mujeres presentan una media de: UE-27 (29.9%), España (23.1%), Francia 

(28.9%), Italia (32%) y Países Bajos (61.5%) para el mismo periodo. La tendencia que se pueden 

observar, tanto en el conjunto de la UE, como en todos los países analizados, menos en Países 

Bajos que tiene un pequeño crecimiento (0.5pp), es descendente (1-2pp) si se comparan el 

primero y el último año analizados. 

 

Motivos para trabajar a tiempo parcial 

Respecto a los motivos que llevan a la población ocupada a trabajar a tiempo parcial, se puede 

observar en el gráfico que son variadas; sin embargo, se pueden ver diferencias importantes entre 

los países mediterráneos (Italia y España) y los centroeuropeos (Francia y Países Bajos).  

Gráfico 3: Porcentaje de razones principales de elección de contratos a tiempo parcial por el total 

de población ocupada de 15 a 64 años (2021) 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 

En 2021, las razones de elegir un empleo a tiempo parcial fueron diferentes en función del país. 

En el conjunto de la UE-27 los tres motivos fundamentales fueron: no encontrar un empleo a tiempo 

completo, el cuidado de niños o adultos y motivos educativos o de formación; cabe destacar una 

gran presencia de otras razones. España e Italia tienen unos factores bastante similares, centrados 
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sobre todo en no poder encontrar un empleo a tiempo completo y en el cuidado de otras personas. 

Francia, aunque tiene una mayor distribución entre las causas de trabajar a tiempo parcial, 

mantienen los mismos motivos principales de España e Italia. Países Bajos, por el contrario, tiene 

como principales razones el cuidado de niños o adultos discapacitados y la formación y educación. 

Estas características vinculan el trabajo a tiempo parcial en Países Bajos con un perfil joven y con 

principalmente femenino. 

Gráfico 4: Porcentaje de población ocupada a tiempo parcial de 15 a 64 años por razón del cuidado 

de adultos con discapacidad o niños (2021) 

 

 Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 

Gráfico 5: Porcentaje de población ocupada a tiempo parcial de 15 a 64 años por razón de 

educación o entrenamiento (2021) 

 

  Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 
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Centrando la comparativa en la razón de trabajar a tiempo parcial podemos observar la disparidad 

de decisión en función del género en todos los países analizados, incluyendo la media europea de 

los 27 países. El país con mayor diferencia es Países Bajos (32pp). Aunque a que este país 

presenta una mayor cantidad de trabajadores en esta modalidad de contrato, se puede ver que no 

reduce la brecha de género a nivel laboral y social. España, Italia y Francia ofrecen una diferencia 

amplia entre hombres y mujeres, siendo la más grande la francesa (22pp). Entre los países 

analizados, solo España e Italia (con menos de 14pp) ofrecen diferencias inferiores a la media 

europea (21pp). Del mismo modo se puede observar la tendencia contraria en la comparación 

entre hombres y mujeres sobre la elección de trabajar de forma parcial por motivos de estudio o 

entrenamiento. Las diferencias más grandes se dan en Países Bajos (27.5pp), España (6.1pp) y 

Francia (5.7pp) donde son los hombres quienes escogen este tipo de modalidad por estudios; la 

media europea (13.2) solo es superada por los Países Bajos.  

Estos gráficos demuestran la persistencia del sesgo en función del género que sigue patente en 

la sociedad europea. La elección de esta modalidad por parte del género femenino sobre todo por 

razones familiares, como es el cuidado de adultos con discapacidad o de niños, y las diferencias 

patentes entre los hombres que deciden tener un contrato a tiempo parcial por la misma razón, 

ponen de relieve el mantenimiento de unas pautas sociales que diferencian las tareas familiares 

por razón de género. El género femenino es quién en la mayoría de los casos debe de atender a 

los problemas familiares derivados de la atención de sus miembros, mientras que los hombres 

pueden dedicarse a otro tipo de tareas como son la educación o la formación. 

Gráfico 6: Porcentaje de población ocupada a tiempo parcial de 15 a 64 años por razón de elección 

involuntaria respecto del total de población activa (2017-2021) 

 

  Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 



Entre los trabajadores a tiempo parcial podemos encontrar que una parte de ellos desempeñan su 

trabajo a tiempo parcial involuntariamente, como hemos visto anteriormente. En estos últimos 

cinco años encontramos una tendencia decreciente en todos los países analizados, incluyendo la 

media europea, excepto en Italia que mantiene prácticamente el mismo valor que cinco años antes. 

España e Italia son los dos países analizados con un mayor porcentaje de trabajadores cuya 

elección ha sido involuntaria; ambos países comparten también entre las razones más frecuentes 

el no encontrar un empleo a tiempo completo. Países Bajos muestra un porcentaje muy inferior a 

la media europea, aun teniendo gran cantidad de trabajadores bajo esta modalidad de 

contratación. La media en esta serie temporal de la Unión Europea (25.9%) se encuentra por 

debajo de todos los países analizados menos Países Bajos (20pp), pero, como se puede ver, 

España (55.3%), Italia (64.6%) y Francia (37.5%) se encuentran en valores bastante superiores a 

los de la media europea.  

Gráfico 7: Porcentaje de población ocupada a tiempo parcial de 15 a 64 años por razón de elección 

involuntaria en función del género respecto del total de población activa (2021) 

 

 Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 

En términos generales, en 2021, encontramos que trabajar a tiempo parcial de manera involuntaria 

afecta a un mayor número de hombres que de mujeres. En todos los países analizados 

observamos estas diferencias en función del género. La diferencia más grande se produce en Italia 

(20pp) seguida de España (7pp) y Francia (4.6pp). Estas diferencias se encuentran en términos 

porcentuales por encima de la media europea, salvo en el caso de Países Bajos donde, aunque 

la situación de involuntariedad es superior en hombres que en mujeres en términos porcentuales 

se encuentra muy por debajo de la media de los países europeos y de los países de este análisis. 

Complementando la idea antes expuesta de las diferencias que se producen a nivel de género 

entre los trabajadores a tiempo parcial, la mayoría de los hombres que tienen este tipo de contrato 



se debe a una decisión no voluntaria y no por razones familiares o de complemento a otras 

actividades sociales.  

Con la exposición de las diversas características del empleo parcial que se han dado en los últimos 

cinco años y con un mayor detalle en este último año, se puede especificar las diferencias en 

términos de cantidad de trabajadores a tiempo parcial y sus razones que se han producido entre 

los países analizados y con respecto a la media europea. España e Italia comparten muchos de 

los rasgos que se han expuesto, con gran parte de sus trabajadores a tiempo parcial en una 

situación involuntaria, sobre todo en los hombres o por razones como el cuidado de los niños, en 

el caso de las mujeres. Ambos países tienen además un gran número de trabajadores bastante 

similar en situación de empleo parcial si se compara con el total de trabajadores entre 20 a 64 

años. Francia se encuentra en una situación similar a la de los dos países mediterráneos, aunque 

con un menor número de trabajadores parciales y con unas razones más diversificadas que los 

anteriores. Holanda aun contando con gran cantidad de trabajadores en esta modalidad laboral y 

compartiendo unos rasgos similares en cuanto a motivaciones para estar en esta situación laboral, 

se puede observar que la mayoría de los trabajadores que toman este tipo de decisiones lo hacen 

de forma voluntaria, sirviendo de ejemplo para países con porcentajes muy superiores como 

España o Italia. 

4.2. Contratos temporales 

 

El empleo temporal se genera cuando el trabajador/a es contratado para un periodo específico de 

tiempo, pudiendo ser un contrato para trabajos ocasionales o para proyectos específicos, todos 

ellos con una duración determinada. Los contratos de duración determinada ofrecen una mayor 

flexibilidad para las empresas ante los cambios que se producen por la estacionalidad o también 

como periodo de evaluación para posibles nuevos trabajadores indefinidos. De igual modo su uso 

se centra en puestos de trabajo relacionados con ocupaciones determinadas centradas en un 

número de horas o días concretos. La temporalidad genera problemas de inversión en formación 

e innovación debido a la suspensión o disminución de trabajadores indefinidos a los que poder 

administrar. Estos problemas generan en última instancia retrocesos en productividad y en el 

desarrollo económico de las compañías. Las condiciones de esta modalidad laboral, al igual que 

pasaba con los contratos a tiempo parcial, son de una calidad inferior y están sujetos a una mayor 

incertidumbre e involuntariedad que un contrato de duración indefinida. (OIT,2022b) 

 

 



 

Gráfico 8: Porcentaje de población ocupada temporal de 20 a 64 años respecto del total de 

población activa (2017- 2021).   

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 

Este otro modelo atípico de trabajo comparte muchas de las características con los contratos a 

tiempo parcial. La mayor temporalidad se centra en dos países del análisis, España (20,9%) y 

Países Bajos (19,4%). A nivel productivo estos países presentan modelos diferentes, España tiene 

una fuerte actividad turística y hostelera y los Países Bajos tienen una especialización en comercio, 

exportación de energía, servicios bancarios y financieros y productos agrarios. Ambos países 

cuentan con sectores en donde la presencia temporal es muy fuerte, por ejemplo, en el caso de 

España a nivel hostelero o en los Países Bajos en la exportación comercial. Francia e Italia, se 

encuentran en la media europea (11.2%). 

Gráfico 9:  Media porcentual de población ocupada temporal de 20 a 64 años en función del género 

respecto del total de población activa (2017- 2021) 

Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 



Las diferencias de género en los contratos temporales siguen la misma tendencia que los contratos 

a tiempo parcial antes analizados; aunque las diferencias entre hombres y mujeres se acortan 

sigue habiendo una inclinación hacia la contratación de más mujeres que de hombres. Las 

diferencias entre medias de hombres y mujeres para la serie temporal de estos últimos cinco años 

en la UE-27 (2.8pp) es superior de nuevo en España (4.2pp) y en Países Bajos (4.9pp) mientras 

que Francia e Italia se encuentran en unos márgenes similares a los países de la Unión Europea, 

tanto a nivel de cantidades porcentuales del volumen de contratos como de diferencias entre 

hombres y mujeres. En 2021, la UE-27 tuvo 32.567 trabajadores temporales, de los cuales 2.598 

procedían, es decir los trabajadores temporales correspondientes a la economía nacional, de 

España y 3.217 de Países Bajos. Dentro de los datos totales, en España las mujeres con contratos 

temporales fueron de 1.972, un 75.9% del total de trabajadores temporales y en Holanda fue de 

2.438, el 75.7% del total de trabajadores temporales, en UE-27 fue de 24.863 donde 76.3% del 

total de trabajadores temporales eran mujeres volviendo a mostrar el mismo desequilibrio en 

perjuicio de las mujeres, como en el caso de los contratos a tiempo parcial. 

Gráfico 10: Porcentaje de población ocupada de 15 a 64 años correspondientes a UE-27 respecto 

del porcentaje total de población activa (2017-2021) 

 Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 
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Gráfico 11: Porcentaje de población ocupada de 15 a 64 años correspondientes a fuera de la UE 

respecto del porcentaje total de población activa (2017-2021) 

 

 Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 

La procedencia de los trabajadores temporales puede ofrecer una referencia sobre el perfil de las 

personas que ocupan estos puestos de carácter temporal. El porcentaje de trabajadores migrantes 

procedentes de la UE-27 es inferior a los migrantes de países de fuera de la Unión Europea. Para 

la serie temporal seleccionada, en ninguno de los países ni en la media europea se encuentran 

valores superiores de temporeros procedentes de los países de la UE-27 que de fuera de estos. 

Las tendencias que se han producido en los países a analizar son variadas, en España y Francia 

se observa un decrecimiento progresivo del porcentaje de contratos temporales en ambos grupos 

de migrantes, siguiendo la tendencia de la media europea. Países Bajos e Italia tiene un ligero 

crecimiento en cuanto a trabajadores migrantes. La presencia de un mayor número de migrantes 

no comunitarios pone de relieve que la ocupación de este tipo de trabajos es en su mayoría suplida 

por este perfil de trabajadores. Cabe resaltar que la gran parte de trabajadores no comunitarios 

tienen pocas diferencias entre géneros, aunque el porcentaje de mujeres es ligeramente superior 

al de los hombres. Prestando atención a los dos países con mayor temporalidad, según los datos 

de Eurostat en 2021, el porcentaje de trabajadoras no comunitarias fue de 39.7% en Países Bajos 

o de 35.8% en España, siendo un 22.3% en la UE-27. 
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Gráfico 12: Porcentaje de razones principales de elección de contratos a temporales por el total 

de población ocupada temporalmente de 15 a 64 años (2021) 

 

 Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 

Las razones principales que llevan a un trabajador a aceptar un trabajo temporal tienen 

implicaciones en otros ámbitos sociales, de manera que las motivaciones de la elección de este 

modelo laboral pueden ayudar a detallar más el perfil del trabajador que acepta estos empleos. En 

2021, las razones de desempeñar un empleo temporal fueron dispares en función del tipo de país 

que se analiza. En la UE-27 los motivos principales fueron el no encontrar un trabajo permanente 

y el tipo de trabajo que se seleccionaba. España e Italia muestran las mismas motivaciones que 

la media europea. Francia tiene una distribución de factores variada, añadiendo la educación a las 

causas que presentan los países anteriores. En estos tres países el perfil del trabajador temporal 

está sujeto a una involuntariedad por no encontrar un empleo estable. Países Bajos muestra una 

dinámica completamente diferente al resto de países analizados, pues más de la mitad de los 

trabajadores temporales (52.9%) se encuentran en periodo de prueba, siendo un proceso 

transitorio hacia otro tipo de contratos como los indefinidos. 

La duración de los contratos nos indica el tipo de relación laboral en la que se encuentran los 

trabajadores en los diferentes países analizados, pues una temporalidad larga en sectores donde 

el poder de crecimiento es inferior o la situación de estabilidad del trabajador es muy baja ofrece 

una idea sobre las posibilidades de crecimiento de los temporeros hacia otros empleos, como en 

el caso de Países Bajos. En 2021, el total de trabajadores temporales fue de 23.247 de personas 

en todos los países de la UE. Según Eurostat, solo 910 personas estuvieron menos de un mes 

trabajando, mientras en los países analizados esta media fue superada por todos ellos; por 

ejemplo, por España (185) y por Francia (407). La mayoría de los contratos que se realizaron en 



UE-27 fueron en empleos de una duración de entre seis y once meses (6.145), teniendo la mayor 

cantidad de trabajadores Italia (945) y Francia (793). 

La presentación de todos estos datos muestra las diferencias existentes entre los grupos que 

conforman el mercado laboral, como las disparidades en función del género o de la procedencia. 

Estas desigualdades en la entrada al mercado laboral y el tipo de contrato que pueden aspirar en 

función del género o de dónde se haya nacido, genera unas diferencias respecto a otros 

trabajadores que no presentan estas características. Las consecuencias que tienen estas 

desigualdades en el mercado laboral repercuten en otros aspectos dentro del mismo ámbito, como 

los salarios y la promoción profesional, como ya se explicó en la parte teórica.  

4.3. Salarios en el mercado laboral   

 

Las diferencias salariales son un factor esencial a la hora de comprender las diversas 

desigualdades que se producen en el mercado laboral, como las disparidades en función del 

género, de la jornada o del tipo de contrato como ya se ha ido exponiendo en los apartados 

anteriores. Uno de los desequilibrios más importantes es la brecha salarial que se define como la 

diferencia entre los ingresos brutos medios por hora que perciben los hombres y mujeres que se 

encuentran trabajando como asalariados/as en cualquier sector económico. Entre los factores que 

pueden explicar estas diferencias se encuentra la disparidad en cualificación y formación, el sector 

donde se trabaje u otro tipo de desigualdades sociales como la conciliación de la vida personal 

con la laboral, que normalmente recae en la mujer (Eurostat, 2022). 

Gráfico 13: Porcentaje de la diferencia de género sobre los salarios ajustada en función de la edad 

(2020).  

 Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 
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Las diferencias salariales entre hombres y mujeres son patentes en el mercado laboral de todos 

los países analizados, siendo más palpable a medida que se va incrementando la edad. Las 

diferencias en la población joven (menos de 25 años) son muy pequeñas si se compara con los 

grupos de edades siguientes. Por países, en los grupos de edad intermedios, son Francia y Países 

Bajos quienes cuentan con las mayores diferencias, siendo para el grupo de edad de 45-54 años 

de 18.4% y 18.6% respectivamente. Las diferencias siguen incrementándose hasta llegar al último 

grupo donde se obtienen los valores más altos para casi la totalidad de los países analizados, 

menos Países Bajos. La mayor brecha se da en España (32.5%). Estos resultados ponen de 

relieve las diferencias que ocurren en el mercado laboral en materia de género, donde influidos 

por otros ámbitos de la sociedad, como la atención familiar, ha recaído en los últimos años en el 

lado femenino, a lo que se añaden las diferencias en los contratos laborales y las jornadas 

parciales, todo lo cual repercute sobre los salarios que se reciben en las edades mayores.  

Gráfico 14: Ingresos anuales en euros del total de la población ocupada en industria, construcción 

y servicios (2018) 

 

 Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 

La diferencia en los ingresos anuales es uno de los problemas de mayor importancia a nivel 

nacional y a nivel europeo, pues la convergencia entre los diferentes países de la Unión Europea 

es uno de los principales objetivos de las instituciones europeas por las repercusiones que tiene 

en la vida de la población. Una divergencia entre los países origina desigualdades económicas y 

diferenciaciones entre los propios ciudadanos, creando así países de primera y de segunda en 

función de sus ingresos.  
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A nivel nacional se produce la misma distinción, donde las mujeres tienden unos ingresos inferiores 

a los del género masculino perpetuando las desigualdades a nivel social. En el análisis para el año 

2018, último año disponible en Eurostat, destaca que el país con menores ingresos anuales es 

España (31.235€) teniendo una diferencia de 18.245€ respecto de Países Bajos (49.480€). Estas 

disparidades repercuten en la brecha de género pues un país con menores ingresos es un país 

más pobre que los demás, lo que acentúa las diferencias nacionales. Una mujer española es más 

pobre en términos de ingresos anuales que el resto de las mujeres de los países seleccionados 

para este análisis. 

Gráfico 15: Ingresos anuales en euros del total de la población ocupada a tiempo parcial en 

industria, construcción y servicios (2018) 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 

Gráfico 16: Ingresos anuales en euros del total de la población ocupada a tiempo completo en 

industria, construcción y servicios (2018).  

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 
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Las divergencias de salarios entre los diferentes países y a nivel de género en las economías 

nacionales se incrementan si se compara el tipo de empleo en el que se encuentran los 

trabajadores. Las diferencias entre los salarios a tiempo parcial y a tiempo completo son amplias. 

Respecto al total de trabajadores las desigualdades son más amplias en Países Bajos (13.245€), 

Italia (10.429€). La disparidad se acentúa entre las mujeres quienes en comparación con los 

hombres tienen unas diferencias superiores en España (6.740€ frente a 2.488€) y en Francia 

(2.637€ frente a 1.160€), mientras que en Italia y Holanda la diferencia es superior, más del doble 

en ambos países, en hombres que en mujeres.  

Estas diferencias repercuten a nivel social, pues la acentuación de las desigualdades pasa por el 

tipo de contrato que se tiene. Como se ha apuntado en este análisis, el porcentaje de mujeres que 

trabajan a tiempo parcial es superior al de los hombres, por lo que las divergencias entre los 

salarios en un mismo modelo de contratación laboral generan un incremento de las desigualdades 

tanto en el ámbito laboral como en otros ámbitos de la vida. En adición a esta característica cabe 

destacar las diferencias en los ingresos anuales, generando un perfil desigual entre trabajadoras 

con trabajo a tiempo parcial o con contrato temporal respecto a los trabajadores a tiempo completo 

y con contrato indefinido, extendiendo el problema hacia otros entornos sociales como la 

independencia de la mujer o las posibilidades de escalar socialmente en comparación con los otros 

perfiles laborales. La importancia del mercado laboral en la consecución de los objetivos sociales 

y del bienestar personal es esencial, pues un marco laboral desfavorable repercute en la vida de 

las personas haciéndolas más vulnerables a otros problemas sociales como la pobreza. 

4.4.  Indicador AROPE 

 

Siguiendo con las ideas expuestas en el apartado teórico, la cuantificación de las desigualdades y 

de sus efectos son variados y multidireccionales. Ante estas problemáticas la Unión Europea 

planteó en 2004 un indicador que combina los elementos de renta, consumo y empleo sobre el 

total de la población, con el propósito de evaluar el nivel de población que se encuentra en riesgo 

de pobreza o exclusión social en línea con los objetivos planteados sobre la inclusión social en la 

Unión Europea. El indicador AROPE se centra en definir a la población en riesgo de pobreza, con 

privación material severa y con baja intensidad de empleo, agrupando aquellos individuos que 

cumplen al menos uno de estos criterios, pudiendo medir así el riesgo de pobreza y la exclusión 

social en conjunto. (EAPN, 2021) 

La exclusión social es un proceso multidimensional, en el cual la pobreza es uno de los aspectos 

más importantes. Se caracteriza por recoger las diferentes situaciones de vulnerabilidad que sufre 



una persona en su vida cotidiana. Este hecho social se encuentra sujeto a una estructura de 

relaciones sociales desiguales a nivel económico, político, social y cultural. Esta definición ofrece 

las diferentes dimensiones en las que los individuos quedan expulsados de algún tipo de sistema 

social, limitando las oportunidades a posibles mecanismos de protección, por ejemplo, el ámbito 

laboral y las prestaciones por desempleo (EAPN, 2021). 

La carencia material severa es otro de los factores que conforman el indicador AROPE. Este índice 

agrupa a la población que no pueden permitirse cuatro de los nueve elementos de consumo 

básicos definidos por la Unión Europea, los cuales son: haber tenido retrasos en el pago 

relacionado con la vivienda en el último año; no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos; 

no tener capacidad de disponer una vivienda a temperatura adecuada; irse de vacaciones una 

semana al año; comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días; disponer de un teléfono; 

de una televisión; una lavadora; o un automóvil.  

La baja intensidad de empleo de las personas en edad laboral es otra de las dimensiones del 

indicador AROPE. Se define como la relación entre los meses trabajados por todos los miembros 

del hogar y el número de meses teóricos que podrían trabajar como máximo todos ellos. El 

indicador recoge a aquellas personas entre 0 a 59 años que viven en hogares con una intensidad 

de empleo inferior a 0.2 (EAPN, 2021). 

 

Población en riesgo de pobreza 

La Encuesta de Condiciones de Vida es la que recoge todos los datos referidos a la exclusión 

social y a la pobreza para dar visibilidad a la situación del estado de pobreza en los países de la 

Unión Europea. En 2020, España presentó un incremento de la privación material severa (2.3pp), 

siendo 3.3 millones de personas afectadas. De la misma forma, hubo un incremento de personas 

con dificultades para llegar a fin de mes (2.2pp) siendo 4.7 millones de personas las que se 

encuentran en esta situación. El riesgo de pobreza también incrementó (3pp) respecto al 2019, 

llegando al 18.9%. La tasa AROPE en España se encuentra en 26.4%. (EAPN, 2021); es decir, 

una de cada persona en España está en situación de pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 16: Porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (2017-2020).  

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 

Gráfico 17: Porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en función de su 

ocupación laboral (2020) 

  

Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 
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(27%) y en Francia (18.9%) y un decrecimiento en Italia (24.9%) y en Países Bajos (16%). De los 

países analizados España e Italia se encuentran en valores superiores a la EU-27, siendo España 

la que mayores valores refleja en toda la serie temporal. Según los datos de Eurostat, la media de 

la población en riesgo de pobreza es superior en mujeres que, en hombres, en la UE-27. La media 

para este periodo de tiempo entre el género masculino es de 20.6% frente al 22.7% del género 
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femenino. Las diferencias entre géneros en los países del análisis son siempre superiores para las 

mujeres, siendo España (2.1pp) e Italia (2.3pp) quienes tienen los mayores desequilibrios.  

Las personas que se encuentran en esta situación están afectadas en gran medida por la actividad 

laboral que desarrollan; una persona que se encuentra desempleada o jubilada tiene menos 

posibilidades de poder salir de la pobreza que una persona que se encuentra trabajando 

remuneradamente. Observando el gráfico vemos que más de la mitad de la población en riesgo 

de pobreza se encuentra desempleada en UE-27 (65%). En los países del análisis observamos 

que todos siguen la misma tendencia de la media europea, exceptuando a Países Bajos que ofrece 

un valor superior (76.7%). Respecto a las personas jubiladas, España e Italia tienen un porcentaje 

superior a UE-27 (9.4%). Estos valores son significativos para poder tomar medidas en cuanto a 

la protección social y laboral de las personas afectadas. El problema de la jubilación, sobre todo 

en los países expuestos, tiene especial interés pues las personas de edades más avanzadas, en 

general, son más vulnerables que el resto de los grupos de edad. 

 

Carencia material severa 

Gráfico 18: Porcentaje de población con carencia material severa (2017-2020) 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 
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acentuación en cuanto a diferencias de género: España (2.5pp) y Francia (1.8pp) tienen unas 

diferencias mayores a la UE-27 (1.6pp); Italia (0.5pp) y Países Bajos (0.3pp) presentan una 

diferenciación muy baja en comparación con el resto de los países del análisis. 

 

Baja intensidad de empleo 

La baja intensidad en el empleo amplía la proyección sobre la pobreza y la exclusión social de las 

personas según el índice AROPE. Este factor ayuda a comprender la calidad del empleo que 

tienen las personas que se encuentran dentro de este indicador y las posibilidades de poder salir 

de ella, además de ser un índice útil para tomar las medidas óptimas y conseguir mejorar la 

situación de este grupo de población. 

Gráfico 19: Porcentaje de población menor de 60 que viven en hogares con baja intensidad de 

empleo (2017-2020) 

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 
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Gráfico 20: Porcentaje de población de 18 a 59 años que viven en hogares con baja intensidad de 

empleo respecto al nivel educativo (2020).  

 

Fuente: elaboración propia. Datos: Eurostat 

Los países analizados siguen las mismas tendencias que en los dos anteriores índices. España e 

Italia tienen cifras superiores en cuanto a la baja intensidad de empleo, es decir, tienen más 

población trabajando menos tiempo del que potencialmente podrían trabajar; por lo tanto, se 

encuentran por encima de la media europea (8.5%), Francia y Países Bajos se posicionan en 

niveles inferiores. La dinámica que se ha producido durante este periodo de tiempo ha sido similar 

para todos los países del análisis, aunque difieran en la cantidad de la valoración. Las diferencias 

de género siguen produciéndose de la misma forma que en los dos anteriores índices. Los países 

con mayor valor presentan las diferencias más amplias: España (1pp) e Italia (1.5pp) superan a la 

UE-27 (0.9pp) mientras que Francia (0.8pp) y Países Bajos (0.5) se encuentran a un nivel inferior.  

El nivel educativo sigue siendo un factor fundamental en la explicación del perfil de las personas 

que viven en hogares de baja intensidad en el empleo, en todos los países del análisis el mayor 

porcentaje de personas que están en edad de trabajar (18 a 59 años en esta estadística) se 

encuentra entre quienes han cursado educación primaria y los primeros años de secundaria. Entre 

los países de la comparativa, Francia (21.7%) y España (19.2) son los países con mayor porcentaje 

de población en este nivel de estudios, comparando con UE-27 (19%). Países Bajos e Italia se 

encuentran ligeramente por debajo. En comparación con los otros dos niveles de estudios la 

diferencia se multiplica, Países Bajos e Italia presentan los valores más altos en ambos niveles 

superiores, aunque todos los países del análisis están por encima de la UE-27 (7.9% para ESO-

FP y 4.5 para educación superior o terciaria). Estos resultados muestran cómo el nivel de 
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formación y la cualificación, como ya se expresó en la parte teórica, es un factor fundamental para 

determinar la desigualdad laboral y las repercusiones a nivel social que tienen, como la exclusión 

o la situación de pobreza. 

Esta exposición sobre las causas y consecuencias de las desigualdades en el mercado laboral 

pone de manifiesto que las diferencias existentes en función del tipo de contrato, del género, etnia 

o cualificación hace incrementar las posibilidades de encontrarse en una situación de exclusión 

respecto al resto de trabajadores. La capacidad de decisión sobre los problemas sociales por parte 

de las instituciones es fundamental para conseguir retroceder en el futuro los valores presentados 

en el análisis. España se encuentra en una situación desfavorable en términos de exclusión social 

y desigualdad laboral en comparación con los países de su entorno, siendo necesario la aplicación 

de medidas en el ámbito laboral y en la protección social de este grupo de población cada vez más 

amplio.  

 

5. Políticas del mercado de trabajo5  

 

Como se ha señalado en los apartados anteriores, las políticas públicas son muy importantes para 

reducir la pobreza. Las políticas de empleo han ido cobrando protagonismo en estas últimas cinco 

décadas como herramienta destacada para el desarrollo social y económico de las economías de 

la Unión Europea. Las políticas orientadas a la transformación del mercado de trabajo han ido 

encaminadas hacia dos aspectos: las políticas centradas en la modificación de las regulaciones 

en el empleo mediante reformas en los marcos normativos y con una tendencia hacia la 

flexibilización del mercado, siendo las políticas de primer orden y de segundo orden las centradas 

en el desarrollo estatal mediante el control de los desequilibrios y sus efectos, alterando así la 

oferta, la demanda y los salarios del mercado laboral.  

Dentro de las políticas de segundo orden podemos ver una distinción entre las políticas pasivas y 

las políticas activas. Las políticas pasivas son aquellas van dirigidas a paliar los efectos negativos 

de los desequilibrios del mercado laboral, como pueden ser las medidas que buscan mantener las 

rentas de los desempleados para que puedan buscar de forma activa un nuevo empleo. Las 

medidas que se toman de forma pasiva llevan una orientación de forma principal hacia los 

desempleados y jubilados anticipados, de forma que palian situaciones de desigualdad social y 

posibles distorsiones laborales y económicas por los fallos del mercado de trabajo (Toharia, 2009). 

 

                                                
5 La elaboración del apartado está basada en Ruesga Benito, S. M., Pérez Ortiz, L. y Heredero de Pablos, 
M. I. (2019).  



Las políticas activas se centran en la actuación directa en el funcionamiento del mercado para 

disminuir sus desequilibrios y facilitar la maximización de resultados en la búsqueda de empleo, 

además de aportar la formación necesaria para poder hacer frente a los cambios laborales en 

materia tecnológica. El objetivo de este tipo de políticas es acelerar las dinámicas laborales de 

manera más amplia que la propia tendencia del mercado. La aplicación de políticas activas es una 

herramienta clave en la protección social del empleo a través de la creación de mayor capital 

humano y disminuyendo el desempleo. 

La formación en el empleo se define como un conjunto de acciones formativas que buscan la 

mejora de la cualificación de la población activa, la mayoría desempleadas, para tener una mejor 

inserción en el mercado laboral. La formación busca orientar a los trabajadores que no poseen 

una cualificación suficiente la inserción al mercado laboral de una forma más ágil y fácil. La 

aplicación de esta medida activa es una herramienta necesaria en un momento de gran 

divergencia entre trabajadores por las habilidades que poseen. La fragmentación del proceso 

productivo como consecuencia de un sistema globalizado hace que la competencia se intensifique 

y genere impactos de forma individual e impredecible a nivel laboral, sobre todo en los puestos de 

trabajo. El objetivo de la formación en este momento histórico es aumentar la cualificación de los 

trabajadores para que puedan optar a unos mejores puestos de trabajo de acuerdo con la 

demanda laboral. 

Las políticas activas orientadas a la creación de puestos laborales se centran en la aplicación de 

subvenciones o deducciones para las empresas privadas junto con la creación directa a nivel 

público de empleo. La promoción de empleo se centra en incentivar la contratación sobre todo de 

colectivos más vulnerables en el mercado laboral como los jóvenes, las mujeres, los 

discapacitados o minorías, así como el desarrollo de iniciativas para el fomento del autoempleo o 

la creación de sociedades mercantiles. La Comisión Europea centra en el Informe Delors la forma 

de crear nuevos empleos después de los cambios estructurales que se han ido dando desde la 

última crisis económica. La oportunidad se encuentra en los nuevos sectores y en los nuevos 

incentivos que pueden atraer a las diferentes economías, junto a la importancia de la formación 

de nuevos trabajadores para los sectores con mayor cambio tecnológico. 

Las evidencias empíricas sobre la aplicación de estas medidas en el mercado laboral son positivas. 

Una combinación óptima de políticas activas y pasivas puede restringir los desincentivos 

procedentes de las prestaciones por desempleo, entre otros factores. En los trabajadores más 

cualificados la protección del desempleo mejora su situación laboral, perpetuando su permanencia 

con sus contratos indefinidos; para los trabajadores menos cualificados tienen efecto positivo 

aunque contradictorio a nivel fiscal pues, por un lado es una ayuda económica esencial al ser un 



sustitutivo de la remuneración salarial, pero aquellos trabajadores que tienen acceso a actividades 

informales o sumergidas tienen una mayor tendencia a prolongar la permanencia de la situación 

para complementar sus ganancias. El tener un control apropiado por parte de las autoridades y un 

buen funcionamiento de los mecanismos de desarrollo de las medidas pueden ajustar estos 

desequilibrios que se producen en situaciones de desempleo. 

5.1. La reforma laboral en el mercado laboral español6 

 

Recientemente (2021) se ha aprobado en España una nueva normativa que responde a la 

necesidad de mejorar la situación de desigualdad que tienen las y los trabajadores españoles en 

relación con otros europeos. Como se ha visto en los apartados anteriores la temporalidad es uno 

de los aspectos más desfavorables de la situación española en relación con los países estudiados, 

siendo uno de los objetivos de esta reforma laboral. La aplicación de las medidas recogidas en 

esta nueva Ley pretende, entre otras metas, restablecer la negociación colectiva como el papel 

central de las negociaciones laborales. Adicionalmente estas políticas cumplen los compromisos 

con la Unión Europea y se centra en una recuperación más inclusiva. 

La reforma laboral, que entró en vigor en febrero de 2022, ha introducidos cambios, entre otros, 

en los contratos de duración determinada. Los contratos serán de forma indefinida con carácter 

general y sólo existirá un contrato de forma temporal por dos causas: en caso de sustitución o por 

un aumento circunstancial de la producción. 

La redefinición del contrato fijo discontinuo estará asignada para tareas estacionales. De la misma 

forma se eliminarán los contratos de formación por contratos formativos, diferenciando entre 

formación en alternancia, para estudios de FP, universidad o certificado profesional y la obtención 

de la práctica profesional, para prácticas extracurriculares; en ambos tipos de contrato se 

eliminarán los periodos de prueba y se mantendrá la indemnización por despido. 

Las subcontrataciones ya no estarán reguladas por el convenio de la empresa sino por el convenio 

sectorial, además una vez acordadas las condiciones firmadas se mantendrán indefinidamente 

hasta la firma de un nuevo acuerdo, con independencia de que se demoren las negociaciones 

sindicato-empresa. Adicionalmente, se introducirán los expedientes de regulación de empleo, de 

suspensión o reducción de jornada (ERTE) junto al mecanismo RED de Flexibilidad y 

Estabilización del Empleo para potenciar la alternativa de los ERTE en vez de los despidos, lo que 

permitirá a la empresa solicitar medidas de reducción de jornada y suspensión de los contratos. 

                                                
6 La elaboración del apartado está basada en el artículo “El Gobierno aprueba la transformación 
estructural del mercado laboral español que permitirá combatir la temporalidad y la precariedad y 
equipararse a Europa”. Revista Seguridad Social (2021) 



 

Las nuevas redefiniciones de la contratación se centran en la estabilidad y así eliminar la 

temporalidad que ha determinado la mayoría de las relaciones laborales en estos últimos años. 

Adicionalmente, las medidas se han rediseñado para desincentivar los contratos de muy corta 

duración y penalizar las rotaciones excesivas, introduciendo una penalización fija y exponencial 

por cada baja de contratos temporales y por la duración de los contratos temporales. Por ejemplo, 

los contratos inferiores a un mes tendrán una cotización adicional de 26 euros cuando se den de 

baja.  

6. Conclusiones finales  

 

Las teorías introducidas por los autores que se han ido nombrando a lo largo del trabajo han sido 

fundamentales para poder proseguir con el desarrollo del análisis práctico. Aunque muchos de sus 

planteamientos y fundamentos se cumplen en la actualidad, hay otros que se han quedado 

anclados en etapas anteriores, como por ejemplo lo que se refiere al análisis del mercado de 

trabajo, que ha experimentado importantes cambios en las últimas tres décadas.  

Las ideas de A. Sen han revolucionado la manera de medir y entender la pobreza y las 

desigualdades, mediante su aportación sobre el sistema de funcionamientos y capacidades, que 

permite tener un espectro mayor de la idea de pobreza que si sólo atendiéramos a los ingresos. J. 

Stiglitz ha redefinido el concepto de desigualdad, poniendo a debate las diferentes prácticas 

empresariales y la importancia del papel de los estados en las economías nacionales. Aunque la 

globalización ha destruido parte de su poder, sigue siendo necesario que se apliquen medidas 

hacia una mayor equidad para un crecimiento económico sostenible. En relación con la idea de 

desigualdad planteada por J. Stiglitz, he dirigido la observación hacia el trabajo, basándome en la 

concepción de M.J. Piore sobre la dualidad del mercado laboral. El objetivo es poner de manifiesto, 

en un mundo de incipiente crecimiento tecnológico, la importancia del factor trabajo en el proceso 

productivo. Aunque muchas de sus ideas, como la visión sobre la entrada de las minorías al trabajo 

o sus expectativas sobre la tendencia sindical se encuentren desactualizadas en la actualidad, nos 

aporta una visión cercana a la realidad laboral de hoy en día. 

El análisis teórico se ha fundamentado en las ideas expuestas por tres grandes pensadores 

contemporáneos con el objetivo de poder plasmar la realidad de conceptos tan amplios y 

complejos como la pobreza y la desigualdad, así como el acercamiento al tipo de relaciones entre 

los grupos de trabajadores y las empresas. La primera parte ha tenido el objetivo de proseguir el 

análisis de forma práctica sobre las economías europeas y sus tendencias en el corto plazo, 



concretado en España, Italia, Francia y Países Bajos, y tratar de estudiar la relación entre las 

teorías analizadas y la situación de desigualdad en el mercado laboral actual. 

El análisis realizado sobre los distintos tipos de trabajo y las variables principales que afectan a 

las desigualdades en el mercado laboral, muestran de manera clara qué grupos de trabajadores 

son los más afectados por las dinámicas laborales y en cuáles de los países analizados se 

producen, con respecto a los demás y con la UE-27, las mayores desigualdades. El perfil de 

trabajador en peor situación, con los datos del análisis, se centra en las mujeres, sobre todo en la 

diferencia respecto a los hombres, en el trabajo a tiempo parcial respecto al tipo de contrato y el 

motivo principal de trabajar en dichas modalidades atípicas. En todos los países estudiados la 

razón principal era el cuidado de hijos o adultos con discapacidad, lo que hacía tener que elegir 

de forma “voluntaria” este tipo de trabajos, a diferencia de los hombres donde la involuntariedad 

era por otras causas.  La temporalidad y los salarios siguen el mismo sesgo de género. Añadiendo 

la nacionalidad a estos factores se pueden observar cómo los extranjeros no europeos sufren la 

misma desigualdad que las mujeres, siendo la mayoría de los trabajadores temporales.  

El tipo de contratación tiene una influencia esencial a nivel salarial, pues al trabajar menos horas, 

se gana una menor cantidad de salario, además de tener una mayor probabilidad de encontrarse 

en una situación de vulnerabilidad social. En cuanto a los factores que afectan a la pobreza, cabe 

destacar la educación como factor esencial para encontrarse en una situación de exclusión social 

y tener un menor nivel de ingresos. Más de la mitad de la población en riesgo de pobreza se 

concentraba en personas con bajos niveles educativos. Esta característica es elemental para 

entender el funcionamiento de los otros dos indicadores de la tasa AROPE. Las personas con baja 

intensidad de empleo se encontraban dentro de la población con menor nivel educativo, teniendo 

una diferencia exponencial con el resto de los grupos.  

En todos estos indicadores, España se encuentra entre los países peor posicionados. La diferencia 

salarial con respecto a su entorno hace que la población sea más pobre en términos relativos con 

relación a la de los otros países analizados, generando que una mujer con un empleo parcial gane 

la mitad que una mujer neerlandesa. El futuro de la situación socioeconómica española debe pasar 

por una restructuración de medidas laborales hacia una mayor equidad entre trabajadores, sobre 

todo en los grupos más perjudicados, para aportar una mayor estabilidad al mercado español. La 

última reforma laboral puede aportar un marco más favorable respecto al anterior otorgando una 

mayor estabilidad, como se instaba desde las autoridades europeas. 
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