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RESUMEN 

Comparando lo observado en mayo con 
las predicciones del BOLETÍN anterior se 
detecta que en la inflación 
correspondiente al índice de precios al 
consumo de los serv1c1os y bienes 
elaborados no energéticos (IPSEBENE) 
no se ha producido prácticamente 
ninguna sorpresa. Las innovaciones se 
han dado en los precios de los alimentos 
no elaborados (ANE) con subidas 
anormales pero pasajeras en los precios 
de la carne de cerdo y, lo que es más 
importante, con una evolución al 
descenso en los precios de las frutas que 
resulta más pronunciada que lo que se 
preveía el mes anterior y tiene efectos 
más permanentes en 1997 y 1998. El 
índice ANE tiene una evolución muy 
oscilante que se traslada en menor 
medida al IPC. Así, con los datos de 
mayo se produce un cambio en el perfil 
de recuperación del crecimiento anual del 
IPC. En efecto, con los nuevos datos se 
predice que el IPC mantendrá hasta 
agosto de 1997 una tasa de crecimiento 
anual del 1,5% y la subsiguiente 
recuperación será lenta durante 1997 
llegando a una tasa anual de 1, 7% en 
diciembre de dicho año. 

Las predicciones de este informe han sido realizadas con la colaboración de Rebeca Albacete, Fernando Lorenzo y Eva Senra. 
La composición, impresión y distribución ha sido realizada por Price Waterhouse. 
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Resumen (Continuación) 

Esta recuperación continuará hasta alcanzar tasas del 2,6% a mediados de 1998. El 
crecimiento anual medio previsto para el IPC en dicho año es del 2,47%. En esta recupe-
ración de 1,1 puntos porcentuales en la tasa anual del IPC siete décimas se deben a la 
recuperación de la tasa de crecimiento de precios con fuertes oscilaciones cíclicas que en 
estos meses de 1997 se encuentran en fase descendiente y dentro de 12 meses estarán 
en un proceso ascendente. Las otras cuatro décimas se pueden relacionar con la 
recuperación que se está produciendo en el crecimiento del consumo privado. Si los 
agentes económicos asimilan con prontitud que la inflación española difícilmente superará 
de forma sistemática el 2,5%, en el futuro próximo, la inflación en 1999 se situaría sobre el 
2%, convergiendo con la de los principales países europeos. De la prontitud con que los 
agentes asimilen que en el resto del milenio la inflación española oscilará sobre el 2% 
dependerá el ritmo de descenso del tipo de interés de referencia del Banco de España, 
que en lo que resta de año podría bajar entre 50 y 75 puntos básicos. En la administración 
de estas bajadas el Banco de España se enfrenta ahora ante una situación más compleja 
que en años anteriores, primordialmente tiene que actuar para garantizar unos niveles de 
inflación bajos y estables, al tiempo que sus acciones pasan también a tomarse como 
indicador de los riesgos que desde dentro se valora que existen en la economía española. 
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El IPC en mayo creció un O, 15% frente a una 
predicción de 0,06%. El error de predicción se ha 
prOducido principalmente en los precios de los 
alimentos no elaborados (ANE). 

Todos los grandes grupos de precios de servicios 
(SERV) se comportaron muy de acuerdo con las 
predicciones disponibles. 
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l. LOS DATOS DE LOS PRECIOS Al 
CONSUMO EN MAYO. 

El índice de precios al consumo en al 
mes de mayo creció el O, 15%, con lo 
que su correspondiente tasa anual se 
situó en el 1 ,48%. Las predicciones 
realizadas en el anterior BOLETÍN eran 
de 0,06% en el crecimiento mensual y 
de 1 ,4% en el anual. Estos errores en la 
predicción del IPC (véase cuadro 1) 
resultan de errores al alza en los precios 
de los alimentos no elaborados (ANE), 
con un crecimiento mensual de 0,40% 
frente a una predicción de caída del 
0,76%, y en los precios de la energía 
(ENE), con un crecimiento de O, 18% 
frente a una hipótesis de estabilidad en 
precios, y de errores a la baja en el 
índice de precios al consumo de los 
servicios y de los bienes elaborados no 
energéticos (IPSEBENE), que frente a 
una predicción de O, 17% sólo crecieron 
el O, 11 %. Excepto en el caso del ANE 
que se comenta más adelante, todos 
estos errores son relativamente 
pequeños si se tiene en cuenta la 
erraticidad usual en estos precios (véase 
última columna del cuadro 1 ). 

Dentro del IPSEBENE, todos los grandes 
grupos de precios de servicios (SERV) 
se comportaron muy de acuerdo con las 
predicciones disponibles. Así, el índice 
SERV registró un crecimiento mensual 
de 0,25% frente a una predicción de 
0,30%. El pequeño error de predicción 
se produjo casi exclusivamente en los 
precios de transporte que crecieron un 
0,07% frente a una predicción de 
0,30%. Este error se debe a la comple-
jidad existente el mes pasado en la 
forma de transmitir hacia el futuro la 
innovación anormal al alza registrada en 
los precios del transporte aéreo. Con el 
dato de junio se tiene mucha más 
información para un tratamiento más 
preciso del efecto de la revisión de 
tarifas aéreas nacionales del pasado 
mes de mayo. 
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CUIJ/lro 1 
Componenu innovador (trrortuú prtdicción) 

tn los datos tú prtclos 

Indicts tú Prtclos CrtctmúnlQ observado tn Prtdicclonts con Inurvalos dt 
al Consumo (IPC) tl mes tú mayo ln/o17f111Ctón lu1Sta ab riJ conjümz¡l(*) 

(1) AE (17,47%) -().15 -(), 21 ± 0,18% 

(2) MAN (32,88%) 0.11 0.25 ± 0,16% 

BENE [1+2] (50,35%) 0.02 0.09 ± 0,14% 

(3) SERV(30,64%) 0.25 0.30 ± 0,17% 

JPSEBENE [1 + 2+ 3] 
(80,99%) 

0.11 0.17 ± 0,13% 

(4)ANE (11,88%) 0.40 -(), 76 ± 1,09% 

JPCNE ¡1 + 2+ 3 +4] 0.14 0.06 
(92,88 o) 

(5) ENE (7,12%) 0.18 O. 00 

IPC [1 +2+3+4+5] (100%) 0.15 0.06 ± 0,18% 

{*)Al 80% de significación. 

COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE WS COMPONENTES BASICOS 

(1) AE (Precios al consumo de 

1 
BENE 

alimentos elaborados; 17,47%) (Precios al IPSEBENE 
consumo de bienes (Precios al IPC(R) 

elaborados 110 consumo de (JPC reducido 
(2) MAN (Precios al consumo de energéticos; servicios y en el que se 
manufacturas; 32,88%) 50.35%) bienes excluye los 

elaborados 110 precios de los 
(3) SERV (Precios al consumo de energéticos; alimentos 110 

servicios; 30,64%) 80.99%) elaborados; 
88.12%) 

(4) ENE (Precios al consumo de 
bienes energéticos; 7,12%) 

(5) ANE (Precios al consumo de 
alimentos 110 elaborados; 11 ,88%) 

IPC = 0,1747 AE + 0,3288 MAN + 0,3064 SERV + 0,0712 ENE + 0,1188 ANE 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 13 de junio de 1997. 



Gráfico 1 

Panel A 

lndice de Precios al Consumo (IPC) e lndice de Precios de Servicios y 
Bienes Elaborados No Energéticos Sin Grasas ni Tabaco(IPSEBENE-X) 
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Panel B 

Crecimiento anual acumulado (T\1) en los índices de precios al consumo de: 
BENE-X (bienes elaborados no energéticos sin grasas ni tabaco) y de SERV 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroecon6mlco. (*) Las tasas están asignadas al Onal del periodo y desde junio de 1997 
en adelante los datos representados son predlcdones Universidad Carlos Ill de Madrid) 

Fecha: 13 de junio de 1997 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos ill de Madrid) 

Fecha: 13 de junio de 1997 

Gráfico 2 



El error de predicción en el índice de precios de 
bienes elaborados no energéticos (BENE) fue también 
pequeño, pero produciéndose compensaciones entre 
los errores en los diferentes precios, lo que ha 
supuesto una aproximación en las previsiones de sus 
correspondientes tasas de crecimiento. 

En el índice ANE el error global al alza ha sido 
significativo debido a la evolución anormal pero 
transitoria de los precios de la carne de cerdo. No 
obstante, lo relevante ha sido la innovación a la baja 
en el índice de precios de las frutas, pues el valor 
mensual de este índice se construye como una media 
de los precios de las frutas en los doce últimos meses. 
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En cuanto a los precios de los alimentos 
elaborados (AE) se registró una bajada 
de O, 15% mientras que la predicción 
disponible era de una caída del 0,21 %. 
El comportamiento de los grandes 
grupos de precios dentro de este 
componente no ha sido homogéneo. 
Así, los precios de los aceites y de las 
grasas cayeron algo más de lo previsto, 
mientras que los restantes precios -
excluyendo los del tabaco que permane-
cieron estables- crecieron algo más de 
lo esperado. 

En lo referente a los precios de las 
manufacturas (MAN) se observa que 
crecieron por debajo de las predicciones 
(0, 11% frente a 0,25%). Los precios 
responsables de dicho error a la baja en 
la predicción fueron los de los automó-
viles y artículos del hogar. Con todo ello 
se tiene que en el índice de precios al 
consumo de bienes elaborados no 
energéticos (BENE), que agrupa en los 
índices AE y MAN, se registró un 
crec1m1ento mensual en mayo de 
O ,02%, lo cual resultó ser algo inferior a 
la predicción disponible de O ,09%. La 
discrepancia no es relevante, pero en 
dicho índice BENE se produjo una cierta 
recomposición en la evolución de los 
diferentes precios que lo configuran de 
modo que, exceptuando aceites, grasas 
y tabaco, en los diferentes bienes se ha 
producido un movimiento de aproxima-
ción en las predicciones de las corres-
pondientes tasas de crecimiento anual 
de sus precios. 

Como se ha indicado los errores en los 
tres índices SERV, AE y MAN no son 
estadísticamente significativos. Sin 
embargo, en el índice ANE el 
correspondiente error sí que lo es. Este 
error se debe principalmente al error en 
la predicción de los precios de la carne 
de cerdo. Con ello, el índice de precios 
de las carnes, sobre el que se preveía 
una caída mensual del O, 13%, ha 



Los datos de mayo mantienen las expectativas 
existentes sobre el IPSEBENE y provocan una 
pequeño cambio en las expectativas sobre el perfil y 
crecimiento anual medio del índice ANE. 
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registrado un crec1m1ento del 2,08%. 
Este comportamiento anormal en los 
precios de la carne de cerdo es pasajero 
y no tendrá efectos apreciables a más 
medio plazo, es decir, a partir de tres o 
cuatro meses. Exceptuados los precios 
de las carnes, en los demás grupos de 
precios del índice ANE se observaron 
comportamientos diferentes. Así los 
precios de los pescados y moluscos 
descendieron menos de lo previsto, los 
precios de las patatas subieron bastante 
por encima de lo previsto, los precios de 
las frutas descendieron un 1 , 55% frente 
a una previsión de caída del O, 79% y 
los de las legumbres crecieron exacta-
mente lo que se había estimado, 
O ,51%. Dado que la subida de los 
precios del grupo de las carnes es 
meramente transitoria y dada la mayor 
tendencia a la baja que se aprecia en el 
índice los precios de las frutas -cuyo 
valor mensual se construye como una 
media anual de los precios en el mes 
corriente y en once anteriores- los datos 
de mayo sobre los precios al consumo 
de los alimentos no elaborados cambian 
el perfil de crecimiento previsto para 
este índice ANE en 1997 y 1998 y 
también los correspondientes crecimien-
tos anuales medios, sobre todo en 
1998. 

En resumen, los datos de mayo no 
inducen prácticamente cambio en las 
expectativas de crecimiento a corto 
(1997) y medio plazo (1998) en el 
IPSEBENE, pero sí que generan cambios 
en el perfil cíclico y las medias anuales 
en los crecimientos del ANE. Con ellos 
cambia la estructura oscilante del IPC 
durante 1997 y primer semestre de 
1998 y se reduce en casi una décima 
de punto porcentual el crecimiento anual 
medio deiiPC en 1998. 



Para jtmio se prevé un descenso del IPC de O, 07% . 
La tasa de crecimiento anual se predice en el 1,73% 
en diciembre de 1997 y en 2,6% en el segundo 
semestre de 1998. 

La inflación tendencia! en la economía española se 
puede medir por el índice IPSEBENE-X. En los dos 
últimos meses está estancada en el 2,2%. 
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11. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 
1997-1999. 
Para junio de 1997 se prevé que la tasa 
mensual del IPC descienda un 0,07%, 
(véase cuadro 3) como consecuencia de 
descensos del 1,34% y 0,30%, (véase 
cuadro 3 extendido del apéndice) 
respectivamente, en los índices ANE y 
ENE y una subida del O, 12% en el 
IPSEBENE. Con ello la tasa anual del IPC 
en dicho mes será también del 1 ,48% 
(véase cuadro 2). Hasta agosto de 1997 
esta tasa anual se mantendrá sobre 
1,5% y en el resto de 1997 se recupe-
rará lentamente hasta alcanzar el 
1, 73% en el mes de diciembre. La 
recuperación inflacionista continuará en 
el primer semestre de 1 998 alcanzando 
el 2,6% en la segunda parte del año. 

En la recuperación inflacionista 
comentada intervienen factores cíclicos 
y factores más tendencia~es. Para 
evaluar estos últimos conviene disponer 
de una medida de inflación tendencia!. 
Esta se puede obtener eliminando del 
IPC los precios más oscilantes. Así, 
excluyendo los índices ANE y ENE se 
obtiene el índice IPSEBENE. 
Actualmente este último índice no 
refleja bien la inflación tendencia! pues 
incluye los precios de los aceites y de 
las grasas (ACEGRA) que desde 1996 
registran una evolución cíclica muy 
pronunciada y los precios del tabaco 
sometidos a movimientos anormales 
por cambios en la imposición indirecta. 
Eliminando ambos precios se obtiene el 
IPSEBENE-X que, en estos momentos, 
es un buen indicador de la inflación 
tendencia!. Su tasa anual en abril y 
mayo ha sido del 2,2% y se espera que 
se mantenga en dicho valor hasta 
agosto. Posteriormente subirá hasta el 
2,3% en diciembre de 1997 y hasta el 
2,6% en el último cuatrimestre de 
1 998. Comparando el crecimiento 
previsto en el IPC con el previsto en el 
IPSEBENE-X se tiene que de la 
recuperación de 1,1 puntos 



.-Desde agosto de 1997 a junio de 1998 se prevé que 
la tasa anual del IPC pase del 1,5 al 2,6%. En esta 
recuperación: 

(a) siete décimas son debidas a oscilaciones 
cíclicas y 
(b) cuatro a una recuperación en la inflación 
tendencia!. 

La recuperación mencionada de la inflación 
tendencia! se produce en su componente de precios de 
bienes (BENE-X), con una tasa anual de 2,3% a 
finales de 1998. En el componente de servicios 
(SER V) la tasa anual descenderá del 3, 3 % actual al 
3% en 1998. 

Los precios de los servicios continuarán siendo el 
componente del IPC en el que se encuentra mayor 
dificultad para que la inflación española conveija al 
2%. 
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en el primero durante el período agosto 
1997 a junio 1 998 solamente cuatro 
décimas son de naturaleza, dígase, 
tendencia! y las restantes siete décimas 
son de aturaleza cíclica y hay que 
asociarlas a la recuperación de la tasa 
de crecimiento de precios que en estos 
meses de 1 99 7 se encuentran en fase 
descendente y que posteriormente 
estarán en un proceso ascendente. 

El crecimiento mencionado de la 
inflación tendencia! se debe a los 
precios de los bienes en el índice 
IPSEBENE-X, ya que la tasa anual de los 
precios de los servicios descenderá 
desde el 3,3% en mayo al 3% en 
noviembre (cuadro 2 extendido del 
apéndice), manteniéndose sobre dicho 
valor a lo largo de 1998. Por el 
contrario, en el índice de precios al 
consumo de los bienes elaborados no 
energéticos excluyendo los aceites, 
grasas y tabaco (BENE-X) se prevé que 
su tasa anual pase del 1 ,4% en mayo 
de 1997 al 1,8% en diciembre y al 
2,3% en el último trimestre de 1998. 
Esta recuperación en el 
índice BENE-X se produce en casi todos 
sus componentes 

Lo anterior indica que la recuperación 
que se está experimentando en el 
consumo privado y que se espera que 
continúe a lo largo de 1997 y 1998 irá 
acompañada de un aumento en la 
inflación en bienes -representada por el 
índice BENE-X- de casi un punto 
porcentual y de un estancamiento de la 
inflación de servicios en el 3%. Con 
ello, los precios de los servicios 
continuarán siendo el componente del 
IPC en el que se encuentra la mayor 
dificultad para situar la inflación 
española en el nivel del 2%, que puede 
contemplarse como el nivel al que 
tienden a converger la mayoría de los 
principales países europeos. 



CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC m 
Crecimientos de un mes sobre el mi..~mo mes del alfo anterior 

Tasa E F M A M J J A 

Cuadro 2 

S o N D Med97/ Med98/ 

IPSEBEN~ (Sef11icios y bienes elaborados 1996 3.80 3.78 3.74 3.48 
no energtticos sin el componente de Aceites 
y Grasas y sin Tabaco) (78,35%) 

IPSEBENE (Sef1!icios y bienes 
elaborfUios no energiticos) 

IPC (lndice de precios general) 

1 PC Annoniuulo 

(80,99%) 

(100%) 

1997 

• La tua T1~ normalmente refleja loe cambios fundamentales en el crecimiento de loe precios con aeil meaea de retruo reapecto a loe crecimientoe mensuales. por lo que ea neceaario analizar 
sus prc:dicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

modio de 1997 tobre Crecimiento del nivel modio de 1998 oobre el nivel modio de 1997 

Fuente: 1NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroecon6mico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de junio de 1997 



No obstante, tal convergencia requiere la reducción 
en medio punto porcentual tanto de las perspectivas 
(predicciones actuales) de la inflación en los bienes 
como de las de la inflación en los servicios. 

Lo anterior será factible si los agentes asimilan los 
nuevos niveles en las expectativas de inflación. En tal 
caso el crecimiento anual del IPC en 1999 podría 
situarse sobre el 2% . 
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Por otra parte, las predicciones 
anteriores señalan que el diferencial 
entre la inflación de bienes y de 
servicios en España tiende a establecer-
se en O, 7 puntos porcentuales . Este 
diferencial no es excesivo, quizás un par 
de décimas demasiado alto, lo que 
indica que la inflación de bienes en 
España se proyecta excesivamente alta 
para lograr la convergencia al 2% en el 
IPC. Para tal convergencia es necesario, 
por tanto, la reducción en medio punto 
porcentual tanto de las perspectivas 
(predicciones actuales) de la inflación en 
los bienes como de las de la inflación 
en los servicios. Esto ciertamente es 
factible, pero no inmediato. Requiere 
que los agentes económicos asimilen los 
nuevos niveles en las expectativas de 
inflación y actúen en consecuencia. 
Esta adaptación se tendrá que ir 
produciendo necesariamente de modo 
que incluso con las predicciones de 
inflación que se dan en este BOLETÍN 
para 1998 es bastante probable que la 
inflación española se sitúe sobre el 2% 
en 1999. 

El objetivo de Maastricht no se evaluará 
sobre el IPC sino sobre el IPC armoniza-
do. Las predicciones de este índice se 
encuentran en los cuadros 2 y 3 y 
gráfico 7. En ellos se observa que la 
tasa de crecimiento anual medio en 
1997 del IPC armonizado será del 
1, 7%, es decir, una décima inferior a la 
correspondiente tasa del IPC. En 
consecuencia, la probabilidad de cumplir 
con el objetivo de Maastricht es de casi 
certeza. 

Los cuadros 4 y 5 y gráfico 8 comparan 
la evolución de la inflación española con 
la de Alemania y EE.UU 



Concepto (*) 

IPSEBENF:- (Servicios y bienes elaborados 
no energiticos sin los componentes de 
Aceites y Grasas y de Tabaco) (78.35%) 

IPSEBENE (Servicios y bienes elaborados 
no energiticos) (80.99%) 

IPCGENERAL (100%) 

IPC Armonizado 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IN DICE DE PRECIOS AL CONSUMO 01 

/996 

1997 

/998 

/996 

1997 

/998 

/996 

1997 

/998 

/996 

1997 

1998 

Fuente: INE y daboracióo propia (Laboratorio de Prediccióo y Análioia Macroecooómico, lnatituto flo...,. de Lemua, Uninroidad Carlos m de Madrid). 
f'echa de daboracióo: 13 de juoio de 1997 

Cuadro 3 

DIC97 DIC98 



Crecimiento anual acmnulado de lo& índice& de precio& al consumo 
de Senicios (SERV-30.64%) y su componente de Traru;porte (TRANSP-5.22%) 

Información di eponibl• h••• m ayo 199 7 

e 

7 

e 

S 

2 2 
EFMAM~JASONOe~MAMJJASONOEFMAMJJASONOEFMAMJJASONOEFMAMJJASOND 

Hil94 1 H_..iiS 1 1QQI6 1 1997 1 QGe 

Cnciuicuto anual acmnulado de lo11 índices de precio• al c:onauno de Seft'idoa ( SBRV-30.64'J,) 
y IIU <:ompooentea de Co~no, Teléfono y Rrueñanza UDJ.verátarb (ADMI-1.84.,) 

l n tormadón d i spon ible haeta mayo 1997 
15--~---------L--------------------------------------------------, 1. 
1S 

12 , 
10 

~ 

e 

o o 
EFMAMJJASOND~~MAMJJASONOeFMAMJJASONDeFMAMJJASONDeFMAMJJASONO 

,r;ar;4 1 1995 1 19Qe 1 1QiiU 1 1QQ!S 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos III de Madrid) 

Fecha: 13 de junio de 1997 

Gráfico 3 

CrecboienJo anual acmnulado. de loa índice a: de precios al COJ\RIII\0 de Sen"kioa (SERV-30 .64~) 
y 111• <&mp&nenteo de Reolauradón, H&otelerla y TnriiOD& (RRSH -11.64 .... ) 

Información di epo nible haeta m ayo 1997 

e 

5 

2 2 
e~MAMJJASONOe~MAMJJASONOe~MAMJJASONOe~MAMJJASONOe~MAMJJASONO 

1994 1 1QQ!5 1 19Ge 1 1QQ7 1 1619e 

Crecimiento anual acmnulado de lo& lndice & de precio • al con&tnno de 
Senlicios (SERV-30-64%) y suscomponentcs de Otros Servicios (OT R0-11.92%) 

" 
5 

• 

2 2 
E~MAM~~ASONDEFMAM~~A~ONDe ~MAM~~ASOND~ ~ MAM~~ASONDEFMAM~~A~ONO 

1QQ4 1QEill5 1 19Qe 1 1QQ7 1 1998 

(*)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde junio de 1997 en adelante los datos 
representados son predicciones. 



Crecimiento anual acumulado de los (ndices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88'7o) y su componente de prendas de vestir(9J.9"lo) 

' ' EFMAMUJASONDEF~MJJASONDEF~JJASONDEAMAMJJASONDEFMANUJASOND 

1994 1 1996 1 1996 1 1997 1 1998 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de automóviles (5. 76%) 

Info rmación d i eponibl• haet a m a yo 1997 

o o 
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONO 

1994 1 1996 1 1996 1 1997 1 1998 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos m de Madrid) 

Fecha: 13 de junio de 1997 

Gráfico 4 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de calzado (2.09%) 

lntor m a a ó n d iep onibl• h aata m a yo 1 997 

... 

1,C!J 1,15 
EFMAMJJASONDEF~MJJASONDEFMAMJJASONDEF~JJASONDERMAMJJASOND 

1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1898 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de Hogar(15.83%) 

lnfonnación dia ponib le- ha ata m a yo 1 99 7 

' ' EFMAMJJASONDEFMAMUJASONDEFMAMJJASONDEFM~JJASONDEFMAMJ J ASOND 

1994 1 1996 1 1996 1 1997 1 1998 

(*)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde junio de 1997 en adelante los datos 
representados son predicciones. 



Gráfico 5 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 

de Alimentos Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Tabaco (1.!54%) 

(%) In forma ción di .eponibl e h aeta m ayo 1997 

1 0 

Crecimiento anual acumulado de los [ndices de precios al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE-17 .4 7%) y su componente de Aceites y Grasas (1.12o/o) 

(''/-) Informació n disponib le hasta. m ayo 199 7 

'- .. -... 
- 4 0 · 40 

EFMAMJJASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJJASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJJASOND 
1 9 94 1 1995 1 1996 1 1 997 1 1998 

Crecimiento anual acumulado de los [ndtces de precios al consumo de Alimentos Elaborados 
Total (AE-17 .47%) sin los componentes de Tabaco y Aceites y Grasas (AESTSGR-14.82%) 

(% ) Información disponibl e- hasta m ayo 1997 

· 1 -1 
EFMAMJ J ASONDEFMAMJJASONDEFMAM J JASONDEFMAM J J ASONDEFMAMJJASOND 

199 4 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconórnico. 
Universidad Carlos 111 de Madrid) 

Fecha: 13 de junio de 1997 

(*)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde junio de 1997 en adelante 
los datos representados son predicciones . 



Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Carnes (5.16%) 

·• E!-:F~MA':-!-:'M:-:J-cJ-7A-:':SON:'::CD~E~F!:-:MA':-:-:'M':-'J:éJ,0A-:':S-:':ON::'::óD:':-E:':-FM:',A7:M:',JC"J7:A~S=-=ON='::DC:E-:':F:':M:7AM:':-';-J JC"A7:S!:-:ON!::'::D~E:-!FMAM;:':7:':-';-J 7J A-!-5!:-:0N:!::':;D! ·< 
,~~... 1 ,~~ 1 1~S6 1 1~97 1 19~9 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Huevos (0.48%) 

--. 

JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASOND 
19~4 1~9:5 1~96 1 1997 1 ,~~a 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al conswuo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88'7.) y su componente de Frutas Frescas (2.30'7•) 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos Ill de Madrid) 

Fecha: 13 de junio de 1997 

Gráfico 6 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de alimentos 
no elaborados (ANE-11.88%)) y su componente de Hortalizas Frescas (1.29%) 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de alimentos 
no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Pescados Fresc<>s (2.4l'lb) 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88'lb) y su componente de Patatas (0.38'/ó) 

... E~F::MA':-:-:'M~J-cJ,OA-:':S-:':ON~D~E~FMA::';;:;'MJ~J-=A-=SON-=:eD:-E:-F::MA';;:M';'J:éJ-:':A-:':S:!;ON::'::óD7=E-:':FMAMJ:';-:!-;~J~A-:':SON~=D=E=FMAM:';:,:';-J;"J.,A-:':S:!;ON~D 
1~9-f 1 ,~~o; 1 1996 1 1997 1 1~96 

(*)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde junio de 1997 en adelante 
los datos respresentados son predicciones. 



Crecimiento anual acumulado en el índice de precios al consumo general (1 PC) y 
el índice de precios al consumo armonizado (IPCA) 1*' 

(%) lntor me.c.On d tspon•t::He nasta mayo 1987 

3 

2 

1 1 
EFMDM-.J JASON::E:FivV'M-.J-.JASON:lEFMilM-.J -.JASON:lEFMilM-.J -.JASOI'OEFMilM-.J -.JASO'D 

1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 

Crecimiento acumulado del índice de precio~ de la~ manufactw-a~ (MAN) y del indice 
de precio~ de manufactw-a~ armonizado (MANA) 

(%) Jnforme.cl6n d i s ponib l e haS~te\ moyo d e 1997 

3,5 

2,3 

"1 ,S EFMAMJ JASONDEFMA.MJJASCINOEFMAMJ JASONDEFrv'IAMJJASONDEFMAMJ JASCNO 
1 

,S 
1994 1 19915 1 199S 1 1997 1 1998 

Gráfico 7 

Crecimiento anual acumulado en los índices de precios al consumo del componente de 
servicios (SE.RV) y de servicios armonizado (SERVA) 

(%) ln 1'orl"'r''IB.ol6n d1a pon1bleo t-aS>ta mayo 1997 
6,5~--------------------------------------------------------------,6,5 

5,5 

4,5 

3,5 

2 
'
5 

EFMMIU-.JASO\DEFIWWU-.JASO'DEFMMIU-.JASO'DEFMMIU-.JASO'DEFMMIU-.JASO'-D 
2

'
5 

1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. ("')Las tasas están asignadas al final del periodo y desde junio de 1997 en adelante 
los datos representados son predicciones . Universidad Carlos 111 de Madrid) 

Fecha: 13 de junio de 1997 



Cuadro 4 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC m 

de un mes sobre el mes del alio anterior 

Tasa E F M A M J J A S o N D Med961 Med97/ Med98/ 

IPC Espalla 

IPC Alemania 

IPC USA 

• La tasa T 1~ normalmente refleja loe cambioe fundamentales en el crecimiento de loe precioe con seis meeea de retJuo respecto a loe crecimientos mensuales, por lo que ee necesario analizar 
sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. . 

(1) A partir de junio de 1997 lot daloloon predicciones. Para IPC USA las predicciones son 1 partir de mayo ; (2) Crecimiento del nivel medio del 96 aobre el nivel medio del 95(3) Crecimiento del nivel 
de 1998 nivel 

Fuenle: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroecon6mico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos /JI de Madrid). 
Fecha de elaboracwn: 13 de junio de 1997 



IPC Espaifa 

IPC Alemania 

IPC USA 

Tasa E 

1996 

1997 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC 1'! 

F M A. M J J 

Cuadro 5 

A. S o N D Dic97/ Dic98/ 

Fuente: 1NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Fwres de Lemus, Universidad Carws 111 de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de junio de 1997 



Gráfico 8 

Crecimiento anual del lndice de Precios al Consumo General 
para España!! Alemania y Estados Unidos 

(%) Información disponible hc!.sta mayo de 1997 
6.---------------------------------------------------------------.6 
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... : . 
• • • • • • 1 

• • • .. ·:-• .. • • •• •• • 
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1 1 
EFMMJIJ JASO\DEFrvlMIU JASO\JDEFrvlPMJ J A.Sa\DEFrv1.8lv1J JASO\DEFrvlMIU JASO\D 

1 99 4 1 19 95 1 1 9 96 1 1 99 7 1 19 9 8 
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La inflación española no tiende a tasas altas pero su 
convergencia al 2%, siendo posible, no está exenta de 
riesgos. Así lo está valorando el Banco de España que 
mantiene su diferencial de tipo de interés real de unos 
200 puntos con el Bundesbank. 
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111. EL TIPO DE INTERÉS DE 
REFERENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA 
COMO INDICADOR DE SUS 
EXPECTATIVAS SOBRE LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA. 

Las perspectivas inflacionistas que se 
derivan de las predicciones anteriores se 
pueden resumir diciendo que la inflación 
tendencia! actual es del 2,2% y que 
antes de situarse con cierta estabilidad 
en el 2% -1999- podría aumentar al 
2,5%. En 1998 esto supondría tasas de 
inflación inferiores a las de EE.UU. y al 
Reino Unido, pero superiores a una tasa 
representativa de la inflación europea, 
que puede estimarse sobre el 2%, y que 
es el objetivo fijado por el Banco de 
España para la inflación en este país en 
ese año. 

Lo anterior indica que sin tender la 
inflación española a tasas muy dispares 
de la ueuropea" su convergencia hacia 
esta última, dígase 2%, no está exenta 
de riesgos, sobre todo si se desea una 
pronta convergencia. Curiosamente, 
debido a las oscilaciones cíclicas 
mencionadas, esto último supone 
conseguir que la actual tasa anual del 
IPC no suba más de medio punto 
porcentual. El Banco de España viene 
valorando estos riesgos de forma muy 
cuidadosa. Así, si se coge como 
indicador de la presión ami-inflacionista 
de la política monetaria -tal como se 
proponía en el BOLETÍN IPC DE 
ANÁLISIS MACROECONÓMICO del mes 
de mayo- el diferencial entre el tipo de 
interés de referencia del Banco de 
España y el tipo de redescuento del 
Bundesbank ambos en términos reales, 
se tiene que tal diferencial es de unos 
200 puntos básicos, es decir, casi el 
triple que el correspondiente diferencial 
en los tipos a largo plazo (véase el 
gráfico de la portada). 

Las predicciones de inflación de la 
sección anterior no se obtienen sobre un 



Las predicciones de inflación de este informe son 
condicionales a que los efectos futuros de la política 
monetaria sobre la inflación no sean diferentes a los 
que ya vienen incorporados en los datos observados 
de la inflación. 

El mantenimiento del diferencial mencionado en el 
tipo de interés real generaría nuevos efectos sobre la 
inflación y las predicciones de este informe no se 
cumplirían. 

Parece posible concluir que el Banco de España 
dispone de margen para reducir su tipo de interés de 
referencia. 
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modelo en el que se incorporen la 
causalidad bidireccional existente entre 
inflación y política monetaria pues es 
prácticamente imposible estimar la 
supuesta función de reacción del Banco 
de España. En consecuencia, las 
predicciones mencionadas son condicio-
nales a que los efectos futuros de la 
política monetaria sobre la inflación no 
sean diferentes a los que ya vienen 
incorporados en los datos observados 
de la inflación. Estas predicciones son 
pues imperfectas, pero sirven para 
indicar lo que ocurriría a la inflación si 
no se viera afectada por nuevos efectos 
procedentes de la política económica y 
de la monetaria en particular. El 
mantenimiento de un diferencial de tipos 
de interés reales a corto plazo de 
magnitud aproximadamente igual al 
triple del diferencial en los tipos a largo, 
ciertamente generaría nuevos efectos 
sobre la inflación y las predicciones de 
la sección anterior no se cumplirían, 
resultando excesivamente altas. De 
hecho parece posible concluir que el 
Banco de España dispone de margen 
para reducir su tipo de interés nominal 
de referencia. Esto hace que los 
movimientos de dicho tipo sean un 
indicador de los riesgos inflacionistas 
que considera tal entidad y, en definiti-
va, un indicador que resume las 
expectativas que en ella se contemplan 
sobre la economía española. 

Actualmente la economía española se 
está beneficiando de un proceso 
anterior, que viene desde 1995, con el 
que se han corregido desequilibrios 
importantes. Así, se ha reducido muy 
notablemente la inflación, se ha 
reorientado la política presupuestaria en 
unos niveles de déficit compatibles con 
los objetivos establecidos a nivel 
europeo, se vienen aplicando reformas 
estructurales que hacen el sistema 
económico más flexible a condiciones 
nuevas con las que éste se va 
enfrentando y, recientemente, se ha 



Las condiciones de la economía española han 
cambiado de forma importante y es de esperar que se 
haya reducido la vulnerabilidad que tenía ante 
convulsiones en los mercados financieros. 

El Banco de España se enfrenta ahora ante una 
situación compleja: primordialmente tiene que actuar 
para garantinlr unos niveles de inflación bajos y 
estables, al tiempo que sus acciones u omisiones se 
consideran como un indicador de los riesgos que 
existen en la economía española. 

Existiendo margen para que el Banco de España baje 
su tipo de interés de referencia no es necesariamente 
bueno retrasar una nueva bajada. 
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logrado una actitud de discusión y pacto 
sobre los problemas laborales entre 
sindicatos y asociaciones patronales. 
Una ponencia al respecto con discusión 
se encuentra en el TEMA A DEBA TE de 
este mes en este BOLETÍN. Todo ello 
está cambiando las condiciones de la 
economía española y es de esperar que 
haya reducido la vulnerabilidad que ésta 
tenía ante convulsiones en los mercados 
financieros. Es decir, los riesgos a los 
que está sometida la economía española 
deben ser menores que los que la 
afectaban hace tan sólo un año. 

En este contexto resulta importante que 
el Banco de España, valorando muy 
cuidadosamente los peligros inflacionis-
tas, determine una política en la que 
incorpore también, si así lo considera, 
los menores riesgos a los que está 
sometida la economía española. 
Ciertamente es posible que surjan 
nuevas dudas sobre la implantación de 
la UEM lo cual sin duda afectaría a la 
economía española, pero también 
parece que estos efectos ahora serían 
menores a los que se hubiesen produci-
do el año pasado. Una ser'\al en este 
sentido por parte del Banco de España 
podría confirmar las expectativas 
favorables que diferentes agentes se 
pueden estar formando sobre la 
economía española. 

El Banco de España se enfrenta ahora 
ante una situación más compleja que en 
años anteriores, primordialmente tiene 
que actuar para garantizar unos niveles 
de inflación bajos y estables, al tiempo 
que sus acciones pasan también a 
tomarse como indicador de los riesgos 
que desde dentro se valora que existen 
en la economía española. 

Posiblemente el Banco de España baje 
su tipo de interés de referencia en unos 
50 a 75 puntos básicos en lo que resta 
de año. 



IPC 

IV PREDICCIONES MACROECONÓMICAS 

PREDICCIONES MACROECONOMICAS 
Tasas de Crecimiento Anual Medio 

1997 1998 
Producto interior bruto (a precios de 1986) 2.7 3.0 
Consumo privado (a precios de 1986) 2.6 3.0 
Formación bruta de capital fijo (a precios de 4.0 6.8 
1986) 

lndice de producción industrial 2.6 3.2 
IPC armonizado 1.7 2.4 

IPC (habitual) 1.8 2.5 
IPC (habitual) crecimiento de diciembre sobre 1.7 2.6 
diciembre 

Saldo de la balanza de pagos por cta. cte. 480 20 
(millardos pts) 

Predicciones elaboradas por el Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico del 
Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados de la Universidad Carlos 111 de Madrid. 

17 de junio de 1997 
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APÉNDICE 
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(/) AE 

(2) MAN 

(1) 

IPSEBENE 

(4) 

(5) 

Crecimientos anuales (a) 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del alfo anterior (T/j 

1996-1997 
Tasa E F M A M 1 A 

1996 5.35 

1997 1.76 

1996 

1997 3.63 3.57 3.30 

1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 

1997 2.82 2.34 1.90 1.86 

1996 

1997 2.88 2.22 1.48 

Cuadro lA extendülo 

S o N D Med96/ Med97/ 

* La tasa T1~ normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos 
mensuales, por lo que es necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

(a) 
(h) 

A partir de junio de 1997 los datos son predicciones. 
Tasa de crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995. 
Tasa de crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, l111tituto Aoree de Lemua. Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecha de elaboración: !3 de junio de 1997. 



Cuadro 28 extendido 

Concepto (*) 

Alimentos elaborados (17.48%) 

Manufacturas de consumo 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 

Servicios 

DO 

Alimentos no elaborados 

Energía 

IPC GENERAL (100%) 

Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
1997-1998 (1) 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el lPC general. 
(1) A partir de junio de 1997 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 

sob 

Med97/ 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de junio de 1997 

Med98/ 



Crecimientos mensuales del lndice de precios al consumo 
1996-1997 (l} 

Concepto (*) 

E F M A M J J A 

lJIIIImem.os elaborados (17,48%) 

Manrifacturas de consumo 

Bienes elaborados no energ~tlcos (50,35%) 

Ser~~lcios (30,64%) 

Ser~~lclos y bienes elaborados 

Alimentos no elaborados 

Energfa 

JPCGENERAL 

-0.07 o.os 0.03 0.15 

(*) En cada conceplo se pone enrre part!nusis la ponderación en ei/PC general. 
(/) A partir de junio de 1997/os datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de /996. 

S o 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Urúversidad Carlos I1I de Madrid) 
l<'echa de elaboración: 13 de jtmio de 1997 

Cuadro 3A extendido 

MED97 D97 

N D MED96 D96 



Concepto (*) 

Alimentos elaborados (17.48%) 

Manufacturas de consumo (32.88%) 

Bknes elaborados no energltlcos (50,35%) 

Servicios (30.64%) 

Alimentos no elaborados 

Energúl 

/PCGENERAL 

Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1997-1998 (l) 

F M 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el 1PC general. 
(1) A partir de junio de 1997los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 
(3) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 

Crecimiento de diciembre de /998 sobre diciembre de 1997. 

Med97/ 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de junio de 1997 

Cuadro 3B extendido 

Dic97/ Dic98/ 
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SPANISH INFLATION REPORT 

MONETARY POLICY: AN ANTI-INFLATION INSTRUMENT ANO INDICATOR 
OF THE EXPECTATIONS OF THE BANK OF SPAIN REGARDING THE ECONOMY 

Summary 

Comparing what was observed in May with the predictions made in the previous 
BOLETIN it can be detected that in the inflation corresponding to the consumer 
price index for services and non-energy manufactured goods there have been 
practically no surprises. The innovations have come in the prices of Fresh Foods 
with rises which are abnormal but temporary in the price of pork and, what is 
most important, with a downward evolution in fruit prices which turns out to be 
more pronounced than was foreseen the month before and which has more 
permanent effects in 1997 and into 1998 due to the fact what the fruit prices 
index is constructed as a moning average of prices correspondeing to the last 
twelwe months. The Fresh Foods index shows a fluctuating evolution which 
affects the IPC to a lesser extent. Thus, with May's figures a change has come 
about in the outline of the recovery of annual IPC growth. In effect, with the new 
data it is predicted that the IPC will maintain an annual growth rate of 1. 5% until 
Augvst 1997 and the subse(luent recovery will be slow throughout 1 997, arriving 
at an annual figure of 1. 7% in December of said year. This recovery will continue 
until it reaches figures of 2.6% by mid-1998. The annual average growth foreseen 
for the IPC in that year is of 2.47%. In this recovery of 1.1 percentage points in 
the annual figure of the IPC, seven tenths of a decimal point are explained by the 
recovery of the growth rate of prices with strong cyclical fluctuations which in 
these months of 1997 are in a descending phase and which in twelve month's 
time will be in an ascending phase. The other four tenths of a decimal point can be 
related to the recovery happening in prívate consumption. lf the economic agents 
take in soon the fact that in the near future it is unlikely that Spanish inflation will 
go systematically above 2.5%, inflation in 1999 would settle at around 2%, 
converging with the main European countries. 

The downward rhythm of the Bank of Spain's benchmark interest rate, 
which in what remains of this year could go down by between 50 and 75 basic 
points, depends on the promptness with which the economic agents take in the 
fact that for the rest of the millennium Spanish inflation will fluctuate at around 
2%. 111 the management of these reductions, the Bank of Spain now confronts a 
situation which is more complex than in previous years, primarily it has to act in 
order to guarantee inflation rates which are low and stable while at the same time 
its actions are also taken as an indicator of the risks which from within are 
thought to exist in the Spanish economy. 
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Table 1 
ANNUAL RA TES OF GROWTH ON CP1 AND CP1SNEMG (J¡ 

Rate J F M A M J J A S O N D Averg96/ Averg97/ Averg98/ 

1996 3.80 3.78 

CPI-X (78.35%) 1997 

CPI (100%) 

Source: JNE 
Date: 13'~ }une 1997 



CP1-X(78.35%) 

CPI (IOO'll) 

From !une 1997 the 

Source: JNE 
Date: 131 .. June 1997 

1996 

1997 

1998 

Table 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPJSENMG 111 

D96 D97 D98 
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TEMA A DEBATE: 1 

PONENCIA 

LA NUEVA REFORMA LABORAL: 
ANTECEDENTES, CONTENIDO Y POSIBLES CONSECUENCIAS SOBRE EL 

MERCADO DE TRABAJO 

José lgna"cio Pérez Infante 
Economista y Profesor Asociado de la Universidad Carlos 111 de Madrid. 

Resumen 

IPC 

El artículo analiza el Pacto laboral suscrito entre Sindicatos y las Organizaciones 
empresariales el pasado 28 de abril y que como consecuencia del mismo se 
introducirán importantes modificaciones en materia de contratación y de despido y 
que también supondrá cambios en la articulación de la Negociación Colectiva. 
Además de hacer una referencia a los antecedentes de esta reforma laboral, se 
expone el contenido de la misma y se consideran las posibles consecuencias que los 
cambios pactados tendrán sobre el mercado de trabajo español y si los mismos 
podrán alterar de forma sustancial el funcionamiento de dicho mercado. 

1. Antecedentes. 

La reforma que el Gobierno va a abordar como consecuencia del Pacto suscrito el 
pasado día 28 de abril entre CCOO y UGT, por parte de las organizaciones 
sindicales, y CEOE y CEPYME, por parte de las Asociaciones empresariales, 
después de tres meses de negociaciones, no puede entenderse sin la referencia a 
las distintas reformas laborales y políticas de empleo aprobadas desde el año 1984 
con el objetivo de reducir las rigideces que tradicionalmente han caracterizado al 
mercado de trabajo español2• 

1 En esta sección el consejo editorial del BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓ:MICO invita a 
cuantos profesionales lo consideren oportuno a participar exponiendo sus reflexiones sobre temas económicos, 
en el sentido más amplio, que sean de especial interés actual. Los artículos publicados en esta sección reflejan 
exclusivamente las ideas de sus autores y no están vinculados a la orientación editorial de esta publicación. 
2 El análisis de la política de empleo y de las reformas laboralesque se han aprobado desde el año 1984 
puede verse en José Ignacio Pérez Infante: "La política de empleo en España a partir del año 1984. 
Análisis y resultados", publicado en el libro editado por la Fundación Friedrich Ebert: "Hacia una nueva 
Europa. Reflexiones sobre relaciones laborales y políticas de empleo". Madrid, 1996, pgs.43-60. 
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Además de la flexibilización de la contratación temporal que se produjo en el año 
1984, la reforma laboral más importante de los últimos años, después de la 
aprobación del Estatuto de los Trabajadores en el año 1980, ha sido la del año 1994. 
En el cuadro adjunto se sintetizan los objetivos fundamentales de las reformas 
laborales llevadas acabo desde el año 1984. 

Esta reforma laboral de 1994, que pretendía aumentar la capacidad generadora de 
empleo de la economía española, disminuir la precariedad y rotación de los contratos 
y reducir algunas de las rigideces que todavía persistían en nuestro mercado de 
trabajo, introdujo una serie de importantes modificaciones en la legislación laboral, 
entre las que destacan las siguientes3

: 

a) La potenciación del papel de la negociación colectiva, dotándola de 
mayores competencias, al pasar a ser objeto de la negociación colectiva aspectos 
que anteriormente se regulaban por el Estatuto de los Trabajadores, y favoreciendo 
una mayor descentralización de la negociación, de modo que se pudiera facilitar una 
mejor adecuación de los salarios y de las condiciones de trabajo a la situación 
económica de las empresas. · · 

b) La reducción de las posibilidades legales de contratación 
temporal, al suprimir con carácter general la modalidad de contratación temporal 
como medida de fomento del empleo (no causal). 

e) El aumento de las posibilidades de adaptación de las plantillas de 
las empresas a su situación económica, ampliando las causas de los despidos, 
además de por razones económicas y técnicas, a las organizativas y de producción, 
reduciendo los salarios de tramitación en determinados supuestos, aumentando las 
posibilidades del despido individual por causas objetivas4 y simplificando el 
procedimiento y reduciendo el tiempo de tramitación de los despidos colectivos 

d) La flexibilización de la organización interna del trabajo en las 
empresas, permitiendo una mayor adaptación de las condiciones de trabajo a la 

3 Además del articulo del autor citado en la nota anterior, pgs.52-54, puede consultarse Consejo 
Económico y Social: "Economía, Trabajo y Sociedad. Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral. España 1994". Madrid 1995, pgs. 93-113 y 190-218. 

4 Pasan a considerarse como despidos individuales las amortizaciones de puestos de trabajo basadas en 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando en un periodo de 90 días, se despide 
a menos de lO trabajadores en las empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores, a menos del 10% 
en las que ocupen entre 100 y 300 y a menos de 30 en las que ocupen 300 trabajadores o más. El resto 
de las extinciones de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción tienen la 
consideración de despidos colectivos 

Con anterioridad a la reforma laboral de 1994 sólo se podía amortizar por causas económicas un 
puesto de trabajo en las empresas de menos de 50 trabajadores. Todos los demás despidos por estas 
causas tenian la consideración de colectivos. 
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situación de las empresas en relación a la jornada de trabajo, estructura salarial, 
clasificación profesional y movilidad funcional y geográfica de los trabajadores. 

e) La mejora de los Servicios Públicos de Empleo, reduciendo la carga 
administrativa y burocrática del INEM, al suprimir la obligación de que las empresas 
soliciten a los trabajadores a través de ese Organismo, autorizando las Agencias 
Privadas de Colocación no lucrativas y legalizando las Empresas de Trabajo 
Temporal. 

f) La modificación de la política de fomento del empleo de los 
colectivos de trabajadores con mayores dificultades de contratación, 
flexibilizando los contratos a tiempo parcial, creando la figura del contrato de 
aprendizaje y reservando la contratación temporal como medida de fomento del 
empleo a los parados de mayor edad, minusválidos o que más tiempo lleven en paro. 

La puesta en marcha de la reforma laboral del año 1994, aprobada sin que fuese 
negociada previamente con los interlocutores sociales y con la oposición de los 
Sindicatos más representativos, coincide con un período de recuperación económica, 
después de superarse la fuerte recesión que había caracterizado a la economía 
española en los años anteriores y que produjo una importante reducción del empleo, 
superior al millón en términos netos. 

Aunque el aumento de la población ocupada, que tiene lugar a partir del año 1994, se 
explica principalmente por un mayor ritmo de crecimiento económico y por el 
importante proceso de moderación salarial que tiene lugar desde el año 1993, 
también han podido contribuir a la positiva evolución del empleo las mayores 
posibilidades, que, como consecuencia de la reforma laboral, han tenido las 
empresas para flexibilizar y adaptar las condiciones de trabajo y el tamaño de sus 
plantillas, así como la mayor utilización de la contratación a tiempo parcial que dicha 
reforma ha permitido. 

Pero a pesar del aumento del empleo de los últimos años, muy superior al que cabría 
explicarse con el moderado crecimiento del PIB que en los últimos años tuvo luga(i, y 
de los efectos positivos que la última reforma laboral haya podido tener sobre el 
funcionamiento del mercado de trabajo, todavía persisten importantes rigideces en 
este mercado6

, y lo que es peor se mantiene la tasa de paro a niveles muy elevados, 

5 El crecimiento del PBI necesario para que la economía españ.ola cree empleos netos, que era cercano al 
3% en el año 1993, se reduce en los últimos años hasta llegar a ser inferior al lo/o en el año 1996. En 
estas estimaciones se ha corregido el efecto que el rediseño de la muestra de la EPA, que ha tenido lugar 
durante el año 1995 y el primer semestre de 1996, con el fin de adaptarla a los resultados del Censo de 
Población de 1991, ha podido tener en el afloramiento de población activa y ocupada. 

6 En relación a los problemas del mercado de trabajo español que limitan la creación de empleo puede 
verse José Ignacio Pérez Infante: "Costes laborales y competitividad de la economía española"- Revista 
de Economía y Sociología del Trabajo n° 25/26, septiembre-diciembre de 1994, en especial las pgs.218-
222. 
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casi el 22%, que la convierte en la más alta de toda la OCDE, los jóvenes y otros 
colectivos más desfavorecidos siguen teniendo grandes dificultades para encontrar 
empleo7 y la precariedad y rotación del empleo sigue siendo muy elevada8

. 

Las dificultades que todavía existen para fomentar la contratación indefinida y reducir 
drásticamente el empleo temporal, la falta de adecuación de la formación de muchos 
trabajadores, sobre todo jóvenes, a los requerimientos de las empresas y los 
problemas que plantean algunos aspectos de la última reforma, como son la 
precariedad del empleo de los jóvenes con contrato de aprendizaje y la falta de 
claridad y precisión de la nueva normativa en materia de despidos por causas 
objetivas, son algunos de los factores que explican las limitaciones de la reforma de 
1994 y la necesidad de profundizar en la mejora del mercado de trabajo español con 
nuevas modificaciones de la normativa laboral. 

2. Objetivos y contenidos del Pacto para la reforma laboral. 

El Pacto laboral alcanzado entre las Organizaciones sindicales CCOO y UGT y las 
Organizaciones empresariales CEOE y CEPYME se compone de tres acuerdos 
interconfederales diferentes: el Acuerdo para la estabilidad del empleo, el Acuerdo 
sobre negociación colectiva y el Acuerdo sobre cobertura de vacíos. 

El primer acuerdo supondrá, al asumirlo el Gobierno, modificaciones de aspectos muy 
importantes del Estatuto de los Trabajadores, el segundo condicionará la futura 
negociación colectiva entre las Organizaciones firmantes y el tercero significará la 
reglamentación de distintas materias relativas a las condiciones de trabajo en varios 
sectores de la economía. 

El Acuerdo para la estabilidad del empleo, que ha sido el que más repercusión ha 
tenido en la opinión pública, por la incidencia que puede tener sobre el nivel y calidad 
del empleo, tiene como objetivos declarados aumentar el nivel de empleo, reducir la 
temporalidad y rotación del mismo, contribuir a la mejora de la competitividad de las 
empresas y favorecer la inserción laboral de los jóvenes. 

Para ello, el Acuerdo propone modificaciones importantes en las áreas de 
contratación y del despido individual por causas objetivas. 

En el área de la contratación, aparte de que los interlocutores sociales pretenden 
otorgar un mayor protagonismo a la negociación colectiva en esta materia, al aceptar 
el Gobierno el Pacto entre los interlocutores sociales se tendrán que introducir una 

7 La tasa de paro juvenil, en media anual de 1996, ha sido del 42%, casi el doble que la tasa media total, 
el22,2%. 

8 Un análisis de los efectos de la contratación temporal puede verse en el artículo del autor citado en la 
nota 1 y en la ponencia también del autor "Situación actual y evolución de la duración de los contratos", 
publicada en el libro del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid: "La duración del 
contrato de trabajo". Madrid, 1996, pgs. 35-46. 

38 



IPC 

serie de importantes cambios en el Estatuto de los Trabajadores y en la normativa 
específica de la contratación laboral, entre los que destacan los siguientes. 

a) La reducción de las posibilidades legales de la contratación temporal 
para lo que: 

• se suprime totalmente la modalidad de contratación temporal como 
medida de fomento del empleo (no causal), que ya había sido 
derogada con carácter general en la reforma laboral de 1994, y que 
se mantenía desde entonces, únicamente, para la contratación de 
parados de larga duración, mayores de 45 años y minusválidos. 

• se suprime la modalidad de contratación temporal por lanzamiento de 
nueva actividad, que había sido creada con la reforma de la 
contratación del año 1984. 

b) El control de lautilización de las modalidades de contratación temporal 
causal9, a través de la Comisión Paritaria, entre Organizaciones Sindicales y 
Asociaciones empresariales, que se establecerá para el seguimiento de este Acuerdo 
interconfederal, y que podrá proponer al Gobierno las medidas correctoras que se 
consideren oportunas, si el crecimiento de estas contrataciones fuese elevado, 
incluyendo un aumento de la cotización por desempleo en este tipo de contratos. 

e) La sustitución del contrato de aprendizaje, creado con la reforma de 
1994, por un nuevo contrato para la formación, que se aproxima al que existía con 
anterioridad a dicha reforma, y que fué sustituido, precisamente, por el contrato de 
aprendizaje. 

Este nuevo contrato para la formación supone, en relación al contrato de 
aprendizaje, una serie de cambios entre los que pueden destacarse la limitación del 
colectivo de jóvenes con los que puede celebrarse este tipo de contratos, al reducirse 
la edad máxima de 25 a 21 años; la reducción de la duración máxima de los contratos 
de 3 a 2 años; la eliminación de la posibilidad de que los jóvenes obtengan 
remuneraciones inferiores al salario mínimo que les corresponda; la mejora de la 
protección social, al tener derecho a la incapacidad temporal; y el endurecimiento de 
las consecuencias para el empresario del incumplimiento de la formación al 
presumirse que el contrato se ha celebrado en fraude de Ley. 

d) La equiparación de la protección social de los trabajadores contratados 
a tiempo parcial por una jornada reducida 10 con el resto de los trabajadores, lo que 

9 Contratación que se explica por la naturaleza temporal de la actividad o del puesto de trabajo y que 
incluirá, después de la supresión del contrato por lanzamiento de nueva actividad, a la contratación por 
obra o servicio determinada, interina y eventual por circunstancias de la producción. 

1° Contratos a tiempo parcial por menos de 12 horas a la semana o 48 al mes. A partir de la reforma 
laboral de 1994 la protección social de Jos trabajadores con este tipo de contrato se limita a la protección 
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podrá tener como consecuencia la elevación en esos supuestos de la cotización a la 
Seguridad Social. 

e) La creación, con una vigencia temporal de cuatro años, de un nuevo 
contrato indefinido, dirigido a la contratación de determinados colectivos de 
trabajadores desempleados (parados con edades comprendidas entre 18 y 29 años, 
mayores de 45 años, minusválidos o que lleven, al menos, un año demandando 
empleo) o a la conversión de contratos temporales en indefinidos. El coste de la 
indemnización por despido improcedente en este tipo de contrato será inferior a la 
que corresponde en el caso de los contratos indefinidos ordinarios 11

. 

Por su parte, en materia de despido individual por causas objetivas se intentan 
solucionar los problemas que la falta de precisión en la redacción actual del Estatuto 
de los Trabajadores, después de las modificaciones aprobadas en el año 1994, está 
planteando en la interpretación judicial sobre la procedencia o no de estos despidos. 
Para ello se da una nueva redacción al artículo 52 e) del Estatuto de los Trabajadores 
por la que se aclara que, en los casos en que el despido objetivo se base en causas 
técnicas, organizativas o de producción, las extinciones de los contratos deberán 
contribuir a superar las dificultades que impiden el buen funcionamiento de la 
empresa, en lugar de, como establece la actual redacción del Estatuto, tener que 
garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo. 

También en esta materia el acuerdo prevé que, mediante la negociación colectiva, se 
podrán articular procedimientos de información y seguimiento de los despidos, para lo 
que propone la modificación del artículo 85.2 del Estatuto de los Trabajadores 

El Acuerdo sobre la Negociación Colectiva, pretende racionalizar la actual 
estructura de los convenios colectivos,con el fin de evitar la actual atomización de la 
negociación colectiva, articulando los distintos ámbitos de negoCJaCJon y 
estableciendo las materias que, según los interlocutores sociales, es aconsejable que 
sean abordadas en el ámbito de los Convenios estatales sectoriales. 

Es importante la ampliación de la negociación colectiva que las partes firmantes del 
acuerdo prevén en materia de derechos sindicales de información y consulta, al 
posibilitar que en los convenios colectivos se introduzcan nuevos mecanismos de 
consulta y de negociación en relación, entre otras materias, a las modalidades de 
contratación y a que se articulen procedimientos de información y seguimiento de los 
despidos objetivos. 

por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asistencia sanitaria y 
FOGASA. 
11 El coste de indemnización por despido improcedente de los nuevos contratos indefinidos será de 3 3 
dias de salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que en los contratos 
indefinidos ordinarios el coste por despido improcedente sigue siendo de 45 dias de salario por año de 
servicio, con un máximo de 42 mensualidades. En los casos de despidos procedentes por causas 
objetivas, tanto individuales como colectivos, la indemnización es de 20 dias de salario por año de 
servicio, con un máximo de 12 mensualidades. 
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También hay que destacar, en relación al futuro desarrollo de la negoc1ac1on 
colectiva, la dinamización que se pretende de los convenios colectivos al establecer 
procedimientos dirigidos a evitar bloqueos y rupturas de los procesos de negociación 
y a garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes en la 
negociación colectiva, así como el acuerdo de los interlocutores sociales de acudir sin 
dilación, cuando sea necesario, a los medios de solución de mediación y arbitraje 
previstos en el Acuerdo tripartito en materia de solución extrajudicial de conflictos 
laborales (ASEC), firmado por el Gobierno y las Organizaciones firmantes del Pacto 
laboral en julio de 1996. 

Finalmente, el Acuerdo sobre cobertura de vacíos, tiene como finalidad superar el 
vacío existente actualmente en aquellos sectores en que habiéndose derogado a 
partir del año 1994 las antiguas Ordenanzas de Trabajo, que regulaban las 
condiciones de trabajo de dichos sectores, no han sido sustituidas por Convenios 
Colectivos .. 

Este Acuerdo, que afecta a 23 sectores de la economía, algunos tan importantes 
como los de la radiodifusión, piel, prensa diaria, gas no natural y establecimientos 
sanitarios, regula con bastante detalle, hasta que no se suscriba el correspondiente 
convenio colectivo, materias relativas a la estructura profesional, promoción de los 
trabajadores, estructura salarial y régimen disciplinario. 

3. Posibles consecuencias sobre el mercado de trabajo del Pacto laboral. 

La reforma laboral planteada por las Organizaciones sindicales y Asociaciones 
empresariales coincide con una situación económica favorable, por lo que, 
previsiblemente, los efectos positivos que cabe esperar de dicha reforma sobre el 
nivel de empleo se verán notablemente reforzados y serán superiores a los que se 
producirían en una situación económica menos favorable. 

También el que la nueva reforma laboral se haya consensuado entre los agentes 
sociales y que su aplicación y puesta en marcha cuente con el apoyo de los mismos 
es una garantía importante para el desarrollo y eficacia de los cambios legales que se 
tendrán que introducir en el Estatuto de los Trabajadores. Esta es una diferencia 
fundamental con la reforma laboral de 1994, que se aprobó con la oposición de los 
Sindicatos y cuyo desarrollo estuvo limitado por la falta de aceptación social de la 
misma, sobre todo si se tiene en cuenta que una parte importante de la reforma tenía 
que haberse aplicado a través de la negociación colectiva. 

Además, la nueva reforma laboral, aunque no suponga una modificación sustancial 
de la actual normativa laboral, introduce cambios y mejoras importantes en materia 
de negociación colectiva, contratación y despidos de los que se puede esperar 
consecuencias positivas en relación al funcionamiento del mercado de trabajo y al 
nivel y estabilidad del empleo. Algunos de estos cambios complementan las reformas 
introducidas en el año 1994 y otros corrigen los aspectos más negativos de dicha~ 
reformas, como son la regulación de los contratos de aprendizaje y la falta de claridad 
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y precisión de las causas técnicas, organizativas y de producción en los despidos 
individuales objetivos. 

Entre los efectos positivos que pueden derivarse de la puesta en marcha de la nueva 
reforma laboral podrían destacarse los siguientes: 

a) La mejora de las expectativas empresariales que pueden producirse 
como consecuencia del nuevo clima de diálogo y paz social alcanzado. 

b) La superación del vacío existente en la actualidad en muchos sectores 
productivos en la regulación de las condiciones de trabajo al suprimirse en el año 
1994 las Ordenanzas de Trabajo de esos sectores y no haberse sustituido por 
convenios colectivos. 

e) La potenciación y enriquecimiento de la negociación colectiva que 
puede producirse por la reducción de la atomización que existe en la actualidad, la 
mejor articulación de los distintos ámbitos funcionales y territoriales de dicha 
negociación, el compromiso de los agentes sociales de contribuir a la mayor fluidez e 
impulso de los convenios y la ampliación del contenido de los convenios colectivos en 
materia de información y consulta de los trabajadores. 

También el nuevo clima social que supone el Pacto laboral, puede facilitar el 
desarrollo y tratamiento en la negociación colectiva de parte de las modificaciones 
aprobadas en 1994, sobre todo en materia de flexibilidad del tiempo de trabajo, del 
sistema de clasificación y movilidad de los trabajadores y de la estructura salarial. 

d) La contribución a la reducción de las rigideces salariales que puede 
aportar el compromiso de que los crecimientos salariales se reserven a los Convenios 
de ámbito inferior a los sectoriales de caracter estatal, al posibilitar una mayor 
adecuación de dichos crecimientos a las circunstancias económicas de las empresas. 

e) El fomento de la contratación estable que puede producirse como 
consecuencia de la restricción de las posibilidades de contratación temporal y de la 
reducción de los costes de despido improcedente del nuevo contrato indefinido. 

f) El fomento de la inserción laboral de los jóvenes y la menor 
precariedad del empleo de los mismos, por ser uno de los colectivos al que se dirige 
el nuevo contrato indefinido y por la sustitución del contrato de aprendizaje por un 
nuevo contrato para la formación que corrige, como se ha señalado, algunos de los 
aspectos más negativos de aquél. 

g) La ampliación y mejora de la protección social de los trabajadores con 
contratos a tiempo parcial de jornada laboral reducida (menos de 12 horas a la 
semana o 48 horas al mes), al extenderse dicha protección a la incapacidad 
temporal, la protección por desempleo y las pensiones originadas por contingencias 
comunes. 
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h) La clarificación y mayor precisión de las situaciones en que pueden 
producirse despidos individuales por causas técnicas, organizativas o de producción, 
superándose así algunos de los problemas que existen en la actualidad para la 
declaración judicial de estos despidos como procedentes. 

Para aprovechar la favorable situación de la economía y max1m1zar los efectos 
positivos de la reforma laboral sobre el nivel y estabilidad del empleo, así como para 
corregir cuanto antes los aspectos más negativos de la actual normativa, podría ser 
conveniente que, al menos parte de la reforma, la que se refiere al nuevo contrato 
indefinido, a la sustitución del contrato de aprendizaje por el nuevo contrato para la 
formación y a la clarificación de las causas objetivas de los despidos individuales, se 
aprobara urgentemente a través de un Real Decreto-Ley, sin pe~uicio de que, 
posteriormente, se tramitara como Proyecto de Ley, como ya ocurrió con las reformas 
en materia de colocación y protección por desempleo del año 1992 y con parte de la 
reforma laboral de 1994. 

Junto a los efectos y consecuencias positivas que pueden esperarse de la puesta en 
marcha de la nueva reforma laboral en relación al empleo y la situación del mercado 
de trabajo español, existen también algunas limitaciones y problemas que siguen sin 
resolverse y que convienen plantear en el ámbito de un debate como éste, entre los 
que podrían señalarse los siguientes: 

1. En materia de negociación colectiva: 

Además de la excesiva reglamentación que se observa, en relación a las 
condiciones de trabajo, en el Acuerdo sobre cobertura de vacíos, del Pacto laboral 
se desprende una mayor centralización, a nivel nacional y sectorial, de la 
negociación colectiva, que, aunque pueda resultar positiva por la mejor articulación 
de tos ámbitos de negociación y por la reducción de la actual atomización de los 
convenios, puede suponer un paso atrás en relación a la descentralización 
territorial y funcional que pretendía la reforma laboral en 1994. 

Esta mayor centralización de la negociación colectiva, que puede favorecer la 
nueva reforma laboral, puede influir en una menor adecuación de las condiciones de 
trabajo de las empresas a las circunstancias económicas de las mismas. 

Una excepción a este problema es, como ya se ha señalado, la que se refiere a 
los crecimientos salariales pactados en convenios colectivos, que se remite a las 
negociaciones de ámbito inferior a la nacional y sectorial, debiéndose limitar el 
convenio nacional de rama de actividad a establecer los conceptos o criterios que 
definen la estructura salarial en cada sector. Aun así, podría haber sido 
conveniente una mayor especificación por parte del Acuerdo en relación a la 
influencia de la situación económica de las empresas y de los crecimientos de 
productividad en los aumentos salariales. 
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De cualquier modo, salvo las recomendaciones establecidas en relación a las 
materias reservadas a los convenios nacionales de sector y al impulso de la 
negociación colectiva, no se introduce ninguna modificación importante en esta 
materia, por lo que, previsiblemente, seguirán teniendo una importancia escasa los 
convenios y acuerdos de empresa y persistirán los problemas que la ultraactividad 
de los convenios (pervivencia una vez tenninada la vigencia del convenio y 
denunciado éste de las cláusulas de contenido nonnativo) puede suponer en la 
adaptación de las condiciones de trabajo y de las relaciones laborales reguladas 
en los convenios a los cambios en la situación económica de las empresas. 

2. En materia de contratación: 

En esta materia hay que señalar, que a pesar de las declaraciones que durante 
los meses anteriores al Pacto laboral se realizaron con bastante profusión, entre 
otros por altos responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de que 
uno de los objetivos de la nueva refonna laboral debiera ser la drástica reducción 
del número de modalidades de contratación, confundiendo muchas veces dichas 
modalidades con las medidas de fomento del empleo de detenninados colectivos 
de trabajadores, este número se mantiene, después de la nueva reforma, igual a 
la situación actual12

. 

Por su parte, la regulación del nuevo contrato indefinido podría plantear 
algunos problemas de cierta relevancia, el más importante de los cuáles puede ser 
el que se deriva de la exclusión de la posibilidad de contratar por esta nueva 
modalida a los parados con edades comprendidas entre 30 y 45 años 13

, que no 
sean minusválidos y lleven menos de un año en paro, lo que puede suponer una 
discriminación y marginación del empleo de este colectivo, unos 450.000 en la 
actualidad, difícil de justificar. 

Esta exclusión es consecuencia de que los interlocutores sociales basan el nuevo 
contrato en el artículo 17.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores, que pennite el 
establecimiento de exclusiones, reservas y preferencias en materia de 
contratación, para de esa fonna pennitir un coste de indemnización por despido 
improcedente menor al de los contratos indefinidos ordinarios y evitar la posible 
discriminación que desde el punto de vista constitucional se pudiera producir. 

12 Las modalidades de contratación se regulan en la Sección 4• del Capítulo I del Título I del Estatuto de 
los Trabajadores, artículos 10 a 13. El número de estas modalidades de contratación será. después de la 
reforma,de 12, igual a la situación actual, como consecuencia de que el número de contratos que se 
suprimirán, contratación temporal como medida de fomento del empleo, por lanzamiento de nueva 
actividad y contrato de aprendizaje, es igual al número de los que se crearán, nuevo contrato indefinido, 
contrato para la formación y contrato fijo discontinuo, que se separa de la contratación a tiempo parcial. 

13 También se excluyen al colectivo de jóvenes menores de 18 años, aunque éstos tienen la posibilidad 
de ser contratados por el nuevo contrato para la formación. 
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Sin embargo, no parece que la exclusión de una parte de los parados del nuevo 
contrato resuelva los posibles problemas de discriminación que pueden derivarse 
de las distintas condiciones de extinción de los contratos, como consecuencia de 
la menor indemnización por despido improcedente del nuevo contrato indefinido 
en relación a los contratos indefinidos ordinarios. 

Por otra parte, en relación a la posibilidad de establecer costes diferentes de 
despido para distintos contratos, se podría señalar como antecedente el contrato 
temporal como medida de fomento del empleo, que se suprimirá totalmente en la 
nueva reforma laboral, y que también imponía condiciones de extinción del 
contrato diferentes a la contratación indefinida, al establecer una compensación al 
finalizar el contrato de 12 días de salario por año de servicio, y que no excluía a 
ningún colectivo de trabajadores desempleados. 

Por otro lado, podría estudiarse la posibilidad de modificar el artículo 17.2 del 
Estatuto de los Trabajadores en el sentido de que por Ley se puedan establecer 
distintas condiciones para la extinción de los contratos, además de las 
posibilidades de establecer exclusiones, reservas y preferencias para ser 
contratado que ya prevé la actual redacción del artículo 17 .2. 

En cualquier caso, en relación al posible éxito del nuevo contrato indefinido hay 
que tener en cuenta que el coste de la indemnización por despido improcedente 
sigue siendo relativamente elevado si se compara con los contratos temporales 
que quedarán vigentes después de que se apruebe la nueva reforma, cuyo coste 
de extinción es nulo, y con el coste de la indemnización por despido improcedente 
de la mayoría de los países de la OCDE, ya que únicamente en el caso de Irlanda 
y Suecia dicho coste es superior al que tendrán en España los nuevos contratos 
indefinidos. 

Asimismo, uno de los aspectos más negativos que hasta ahora ha caracterizado al 
mercado de trabajo, la segmentación entre contratos indefinidos y temporales, con 
condiciones de extinción del contrato distintas y poder de negociación de los 
trabajadores muy diferente, con las consecuencias que ello tiene en la rigidez de 
los salarios de la economía española, no desaparecerán con las modificaciones en 
materia de contratación que se producirán con la nueva reforma. Al contrario, la 
segmentación del mercado de trabajo se ampliará a tres situaciones diferentes 
(contrato indefinido ordinario, nuevos contratos indefinidos y contratos 
temporales), lo que permitirá el mantenimiento del poder de negociación de los 
trabajadores con contratos indefinidos ordinarios, cuyo coste de despido 
improcedente será superior al del resto de los trabajadores, y la persistencia de 
rigideces salariales relativamente altas. 

Por último, en relación a este nuevo tipo de contrato, debe estudiarse con mucho 
rigor y cuidado el establecimiento de los incentivos económicos que ha anunciado 
del Gobierno, a través de la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social, 
seleccionando el colectivo de beneficiarios y estableciendo con rigor las 

45 



IPC 

condiciones para su obtención, asL como previendo las posibles consecuencias 
sobre los ingresos de la Seguridad Social o el déficit público de dicha medida. 

Los incentivos económicos a la contratación y a la conversión de contratos 
temporales en indefinidos existen ya para distintos colectivos y situaciones, 
incluidas la reducción de las cuotas de Seguridad Social, y a pesar de que en 
algún caso son bastante elevados 14 la utilización de estas medidas por parte de 
las empresas está siendo bastante escasa, 13.718 nuevos contratos indefinidos y 
26.428 nuevos contratos temporales a tiempo completo convertidos en indefinidos 
a lo largo de 1996. Una utilización mayor de los incentivos económicos podría 
producir una reducción importante de los ingresos por cotizaciones sociales o un 
aumento del gasto público, si corriesen a cargo del INEM, lo que, si se mantienen 
las prestaciones de Seguridad Social y Jos objetivos de déficit público, deberá 
compensarse con aumentos de otros impuestos, lo que en algún caso, como en el 
IVA y otros impuestos indirectos, podría influir en un mayor crecimiento de los 
precios, con las consecuencias negativas que ello tendría en el cumplimiento de 
Jos requisitos de Maastricht. 

Las limitaciones establecidas a la contratación temporal causal, supresión del 
contrato por lanzamiento de nueva actividad creado en al año 1984 y la posibilidad 
de que los agentes sociales propongan al Gobierno medidas que penalicen la 
contratación por obra o servicio determinado, eventual por circunstancias de la 
producción o interina, contribuirían a reducir la precariedad del empleo y la 
importancia que tiene la contratación temporal en España, pero puede tener 
alguna consecuencia negativa sobre la contratación de las empresas. 

La supresión de la contratación temporal por lanzamiento de nueva actividad, que 
desde el año 1994 estaba creciendo a ritmos elevados, puede limitar la 
contratación de las nuevas empresas o de las ya existentes que acometan nuevas 
actividades o nuevos proyectos productivos, por la necesidad de que transcurra un 
cierto período de tiempo para que se consoliden las expectativas económicas de 
los nuevos proyectos y la dificultad, mientras tanto, para que en estas situaciones 
las empresas contraten indefinidamente 

Por otra parte, aunque una mayor vigilancia y control de la contratación temporal 
causal sea necesaria para evitar una utilización inadecuada de dicha contratación, 
si se llega a penalizar de forma indiscriminada y general este tipo de 
contrataciones temporales, podría dificultarse el desarrollo de las empresas 
dedicadas a actividades económicas de carácter estacional o temporal, que, en la 
mayoría de los casos, difícilmente pueden acudir a la contratación indefinida, lo 
que contribuiría a una mayor rigidez del mercado de trabajo y a limitar la creación 
de empleo de la economía española. Esto puede tener consecuencias negativas 

14 Algunos de los incentivos actuales, como los establecidos para la contratación de mayores de 45 años 
parados de larga duración, suponen una subvención de 500.000 pts por contrato y una bonificación en la 
aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes del 50% para toda la vida 
laboral del contrato, del23,6% alll,8% con los tipos actuales de contización del Régimen General. 
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en una economía como la española en la que tienen una importancia 
relativamente elevada sectores que se caracterizan por un fuerte carácter 
estacional, como el turismo o la construcción. 

La ampliación de la protección social en los contratos a tiempo parcial de 
reducida jornada laboral (de menos de 12 horas a la semana o 48 horas al mes), 
aunque tendrá, en todo caso, consecuencias positivas sobre la situación de los 
trabajadores así contratádos, puede tener una influencia negativa en la 
contratación a tiempo parcial, que ha tenido un importante crecimiento a partir de 
la reforma del año 1994. 

Ello se debería al encarecimiento de los costes laborales en los contratos a tiempo 
parcial que podría producirse si se llega a incrementar la cotización empresarial a 
la Seguridad Social de estos contratos. Este aumento de la cotización a la 
Seguridad Social podría limitar el incremento que actualmente se está produciendo 
en la capacidad generadora de la economía española, al producirse un mayor 
reparto del trabajo existente, y el acercamiento a la importancia relativa que la 
contratación a tiempo parcial tiene en otros países de la Unión Europea. España 
es, todavía, el tercer país de la Unión, después de Grecia e Italia, en que más bajo 
es el peso relativo de la contratación a tiempo parcial sobre el empleo total: el 
7,5% cuando la media de la Unión Europea es del16%. 

3. En materia de despidos: 

Aunque como ya se ha indicado, la nueva reforma aumentará las posibilidades de 
que los despidos basados en causas técnicas, organizativas o de producción sean 
declarados judicialmente como procedentes, con el menor coste de indemnización 
que ello supondrá15,.se dejarán, en cambio, sin solucionar muchos de los 
problemas que actualmente existen en esta materia. 

Entre estos problemas que no resolverá la nueva reforma hay que señalar las 
siguientes: 

a) La falta de precisión de los despidos objetivos por causas económicas, 
al no modificarse la redacción actual del Estatuto de los Trabajadores de 
estas causas, y que está suponiendo importantes diferencias de 
interpretación en las Sentencias de los distintos Juzgados de lo Social. 

b) La falta de definición y clarificación de las causas . de los despidos 
colectivos, al no modificarse el artículo 51.1 del Estatuto de los 

15 La indemnización de los despidos improcedentes, como ya se ha sefialado, será de 45 días de salario 
por afio de servicio, hasta un máximo de 42 mensualidades, en los contratos indefinidos ordinarios y de 
33 días de salario por afio de servicio, hasta un máximo de 24 mensualidades, en los nuevos contratos 
indefinidos, mientras que en los despidos procedentes la indemnización será de 20 días de salario, hasta 
un máximo de 12 mensualidades. 
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Trabajadores, lo que también tendrá incidencia en los despidos 
individuales por causas objetivas, al referirse el artículo 52 e) al citado 
artículo 51.1. 

e) El mantenimiento de la decisión administrativa en los supuestos de 
despido colectivo, cuando no es necesaria en casi ningún país de la 
OCDE. 

d} La excesiva judicialización de los despidos por causas objetivas 
individuales, al no clarificarse suficientemente dichas causas y 
mantenerse el resto de los problemas que explican actualmente el 
recurso a la vía judicial, y que, incluso, se puede acentuar con la 
creación del nuevo contrato indefinido. 

Por otra parte, y para terminar, se echa en falta en el Pacto para la nueva reforma 
laboral el que no se haya profundizado más en las posibilidades de la negociación 
colectiva en el área de los despidos, al limitarse a articular procedimientos de 
información y seguimiento de los despidos objetivos. Esta medida, que es positiva 
en sí misma, es insuficiente si se tiene en cuenta que la negociación colectiva 
nacional por rama de actividad podría haber sido un mecanismo idóneo para 
establecer los criterios y condiciones según los cuales las empresas de cada 
sector pueden despedir individualmente a trabajadores por causas objetivas, como 
ya se ha acordado en los últimos meses en algún convenio de empresa. 
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Medidas establecidas en las distintas Reformas Laborales aprobadasdesd7el año 1984'. 

Reforma año 19fW Reforma año 1992~ Reforma año 1994• Reforma año 1997d 

Potmciacioo de la NegO<.;acioo Colcct.iva y Racionaliz.acioo de la c:st.ructura de la 
c:lesomtraliz.acioo de la misma. Negociacioo Colectiva. Reserva de las 

Negociación materias que deben ..,- objeto de la N.C 
cokctin nacional sectorial. 

Flexibi liz.acioo conU'llt.acioo tcmpora l. Elevacioo de la duracioo mlnima de la Reduccioo importante de las posibilidades de Supresioo total de la contratacioo 
cq,tratacioo ~·1 como medida de cootratacioo tempora 1 no causa l. temporal no causal. Nu.:vo cq,tralo 

Contratación fomento del empleo de 6 a t2 meses. indcfmido. 

Medidas de apoyo •al empleo de jó.venes, Reserva de 106 inoeot.ivos C(X)Oómi006 a la ~liacioo posibilidades cootratacioo a F oma~to contratacioo estable. Sustitu~;oo 
mayores de 45 ai\os y otros colectivos contratacioo indefmida y a la convcnioo de tiempo parcial. creacioo contrato aprendizaje contrato aprmdiz.aje por nuevo contrato 

Políticas de desfavorecidos. contrutos temporales en indefmido&. y fomento contrata~;oo tcn-.poral mayores 45 para la fonnacioo. 
fomento del al\oa, minusválidoH y parad011 de larga 

empleo duracioo. 

Facilitar posibilidades despidos individuales Clarificacioo causas de despido objetivo 
por cauSAS objetivas y simplifica~;oo témicas, organizativas y de produocioo. 

Des1lido procedimiento d...-spidos cole<tivos. 

Aummto del periodo mínimo de ootizacioo y 
reduccioo de la dllnlcioo y ruantia de las 

Prestaciones prestaciones .. 
por 
desempleo• 

Flexibilizar la organizacioo interna de los Distribucioo de las materias rdativas a las 
trabajadores m las cmprC>~AS y permitir una ooodicioncs de trabajo en lot-o distintns 

Condiciones mayor adapta~; ro de las condiciones de ámbitos funcional.,; y geográficos de la 
de trabajo trabajo. Negociacioo Colectiva. 

Mejora de la gcotioo de los Scrvk;os públi~XM~ 

Gestión de la 
de Empleo y autorizacioo de las Agencias 
privadas de colocacioo sin fmes lucnltÍv06 y 

colocación de las~ de trabajo temporal. 

• Ley 32/1984, de 2 de agosto, por lo que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores. 
" Real Decreto-Ley l/1992, de 3 de abril, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo, sustituido por la ley 22/1992, de 30 de julio, de igual título. 
' Ley 1 0/199-l, de 19 de mayo, de medidas urgentes de fomento de la colocación (sustituye al Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de diciembre, del mismo título) y Ley ll/191J-l, del 19 de 
mayo, por lo que se modifican detenninados artículos del Estatuto de los Trabajadores, del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social. 
d Pendiente de aprobación legal. Se refiere a los acuerdos alcanzados entre las Organizaciones sindicales y las Asociaciones empresariales. 
• Aparte de la norma del año 1992 citada en la nota (b), se introdujeron reformas en el sistema de prestaciones por desempleo en la Ley 22/l!JIJ.J, de 21) de diciembre. de medidas 
fiscales. de reforma del Régimen juridico de la función pública y de la protección por desempleo (Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1994 ), y en la 
Ley 21/1993, de 21) de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994. 
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"La nueva reforma laboral: Antecedentes, contenido y posibles consecuencias 
sobre el mercado de trabajo" 

ANEXO 

Posteriormente a la fecha de la redacción de la Ponencia (1 de mayo), el Gobierno ha 
aprobado dos Reales Decretos - Ley por los que se instrumentan las reformas de 
contratación y despido que contiene el Acuerdo lnterconfederal para la estabilidad del 
empleo y se establecen incentivos económicos para fomentar la contratación 
indefinida 16

. 

La rapidez en poner en marcha la reforma laboral acordada por los agentes sociales, 
con el compromiso de tramitar1a posteriormente como Proyectos de Ley, es un acierto 
importante ya que, como se planteaba en la ponencia, ello servirá para aprovechar la 
favorable situación de la economía y maximizar los efectos positivos de la reforma 
laboral sobre el nivel y estabilidad del empleo. La elevada tasa de paro y la 
importancia de la precariedad del empleo son, por otra parte, razones suficientes 
para justificar la urgencia de la reforma. 

El primer Real Decreto - Ley supone la asunción por el Gobierno de las reformas 
incluidas en el Acuerdo lnterconfederal para la estabilidad del empleo y modifica 
varios artículos del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratación y 
despido, transcribiendo prácticamente la literalidad de los pactos adoptados en estas 
materias por UGT y CCOO, por una parte, y CEOE y CEPYME, por la otra. 

Aun así, el Real Decreto - Ley matiza o precisa algún aspecto que no estaba 
suficientemente recogido en el Acuerdo, respetando, en todo caso, el espíritu del 
mismo. Entre estas precisiones destacan el que la prohibición de la contratación por 
el nuevo contrato indefinido cuando la empresa hubiera realizado despidos 
declarados improcedentes o procedido a despidos colectivos en los doce meses 
anteriores sólo afectará a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la nueva norma y la ampliación de la edad máxima de contratos para la 
formación, cuando ellos se celebren en el marco de los programas de escuelas-taller 
y casas de oficios, de 21 a 24 años. Ambas modificaciones son positivas y mejoran el 
contenido del Acuerdo. 

Sin embargo, no nos parece tan positiva la delegación que hace el Real Decreto - Ley 
al Gobierno para que en el plazo máximo de tres meses, previa consulta a las 
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, 
adopten las disposiciones necesarias para ampliar la pretección social a los 
trabajadores contratados para la formación 17 y a tiempo parcial por duración inferior a 
12 horas a la semana o 48 horas al mes18

, así como para establecer las cotizaciones 

16 Real Decreto - Ley 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de 
trabajo y el fomento de la contratación indefinida y Real Decreto -Ley 9/1997 de 16 de mayo, por el que 
se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la 
contratación indefinida y la estabilidad del empleo (B.O.E. dell7 de mayo). 

17 Derecho a la prestación de incapacidad temporal. 

18 Ampliación a la protección por incapacidad temporal, desempleo y pensiones originadas por 
contingencias comunes. 
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a la Seguridad Social que correspondan a estos contratos, manteniendo,mientras 
tanto, la situación actual. Ello supone la deslegalización de materias importantes que 
atañen al nivel de protección social de los trabajadores y a las cotizaciones sociales 
en determinados supuestos 19

, el retraso en la ampliación de las prestaciones sociales 
de estos trabajadores y la posible existencia de incertidumbres empresariales sobre 
los costes futuros de la Seguridad Social en los casos citados, lo que puede dificultar 
la utilización de este tipo de contratos. Este es el único aspecto de los abordados en 
el Acuerdo sobre la estabilidad del ernpleo que no se regula por el Real Decreto -
Ley 8/1997. 

El otro Real Decreto - Ley aprobado por el Gobierno el pasado día 16 de mayo 
establece, como se ha señalado, los incentivos económicos para el fomento de la 
contratación indefinida a tiempo completo, tanto a través de los contratos indefinidos 
ordinarios como de los nuevos contratos establecidos por el Real Decreto - Ley 
8/1997 para el fomento de la contratación indefinida. La vigencia temporal es de dos 
años y sustituye a todas las medidas de incentivación a la contratación que existían 
hasta ahora20

, salvo las de contratación indefinida de minusválidos21
• 

19 El ámbito de protección social se regula por la Ley General de la Seguridad Social y las normas de 
cotización a la Seguridad Social por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Las 
circunstancias específicas en materia de protección social de los contratos de aprendizaje y de los 
contratos a tiempo parcial de corta duración se regulaban hasta ahora por la Ley 10/1994, de 19 de 
mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la colocación. 

20 Los incentivos económicos vigentes hasta ahora, mediante subvenciones y/o boníficaciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social, y que se sustituyen por la nueva nonna, eran los siguientes: 
-Contratación indefinida de mayores de 45 años, que lleven más de un año en paro. Subvención de 
5oo.ooo pts por contrato y boníficaciones del 50% de las cotizaciones a cargo del empresario por 
contingencias comunes durante toda la vida laboral del contrato. 
-Contratación indefinida de jóvenes menores de 25 años que lleven desempleados, al menos, un año o 
que tengan entre 25 y 29 años, siempre que en este último caso no hayan trabajado con anterioridad más 
de 3 meses. Subvención de 400.000 pts. 
-Contratación indefinida de mujeres que lleven desempleadas un año y sean contratadas en actividades 
en que se encuentran subrepresentadas o que teniendo más de 25 años y encontrándose desempleadas 
deseen reincorporarse laboralmente después de una interrupción de la actividad de, al menos, 5 años. 
Subvención de 500.000 pts. 
-Conversión de contratos en prácticas, formación o aprendizaje en indefinidos. Subvención 500.000 pts. 

Aparte de los incentivos económicos anteriores (regulados todos ellos por la Ley 22/1992, de 30 de 
julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo) existían tambien 
medidas para la conversión de contratos de relevo en indefinidos y para el fomento de la contratación 
temporal de beneficiarios de prestaciones por desempleo que fuesen mayores de 45 años o minusválidos 
o que llevasen más de un año en paro (con boníficaciones en la aportación empresarial por 
contingencias comunes que van del 50% al 100%) y para la conversión de esos contratos temporales en 
indefinidos. 

21 Contratación indefinida de minusválidos (también aplicable a la conversión en contratos indefinidos 
de los contratos temporales de fomento del empleo vigentes a la entrada en vigor de la norma). 
Subvención de 500.000 pts y boníficación del 90% de la cotización empresarial a la Seguridad Social de 
todas las contingencias, incluidas accidentes . de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, 
FOGASA y formación profesional, cuando el trabajador tenga más de 45 años y del 70% cuando tenga 
menos de 45 años. Aparte de estos incentivos será deducible de la cuota íntegra del Impuesto sobre 
Sociedades la cantidad de 800.000 pts por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla 
de trabajadores minusválidos contratados indefinidamente (Ley de acompañamiento de los Presupuestos 
Generales del Estado del año 1997). 
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Los supuestos que pueden acogerse a los nuevos beneficios son los de contratación 
indefinida de trabajadores desempleados que sean menores de 30 años, mayores de 
45 años o que lleven desempleados, al menos, un año y los de conversión de la 
contratación temporal en indefinida, cualquiera que sea la modalidad contractual, 
para los contratos vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto- Ley (17 de mayo), 
así como la conversión en contratación indefinida de los contratos de aprendizaje, 
prácticas, para la formación, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de 
jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración. 

Los beneficios recogidos por la nueva norma son de dos tipos. Fiscales, al no 
computarse durante dos años a los trabajadores contratados indefinidamente o cuyo 
contrato se haya convertido en indefinido, a efectos de determinar el rendimiento neto 
de las actividades sujetas al método de estimación objetiva del IRPF. Bonificaciones 
en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, desde un 
40% a un 60%, según el ·caso, durante dos años, con la excepción de los 
desempleados mayores de 45 años, en los que la bonificación se prolongará durante 
toda la vigencia del contrato22

• 

La nueva normativa de incentivos económicos a la contratación indefinida, supone 
importantes ampliaciones de los colectivos beneficiarios en relación a la normativa 
que se deroga (compárese las notas a pie de página 5 y 7), como son las inclusiones 
de los parados de larga duración con carácter general2 

, la de todos los parados 
mayores de 45 años aunque lleven menos de un año en paro y la de la totalidad de 
los desempleados jóvenes menores de 30 años aunque hayan tenido un empleo 
anterior. 

A partir de ahora, el único colectivo de desempleados que no tendrá derecho a 
incentivo económico a la contratación indefinida será el de mayores de 30 años y 
menores de 45 años, que lleven menos de un año en paro y no sean minusválidos. Al 
añadirse esta exclusión a que sea también el único colectivo de parados que no 
pueda ser contratado por la nueva modalidad de contratación indefinida con menor 
coste de indemnización por despido improcedente, regulada en el Real Decreto - Ley 
8/1997, se dificultará enormemente la contratación e integración en el mercado 
laboral de este colectivo. 

También se mantienen, por no oponerse a lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/1997 y no derogarse 
expresamente en dicha norma, los incentivos económicos a los contratos en prácticas para la fonnación y 
de aprendizaje de minusválidos y a la contratación de minusválidos en centros especiales de empleo. 

En otro orden de cosas, también se mantienen las bonificaciones a la cotización de la Seguridad 
Social a la contratación interina (y temporal) de beneficiarios de prestaciones por desempleo que lleven 
más de un año como perceptores para sustituir a trabajadores o trabajadoras excedentes por maternidad. 

22 Las bonificaciones en la cuota empresarial por contingencias comunes es: 
-En las transfonnaciones de contratos temporales en indefinidos, el 50% durante dos años. 
- En los contratos indefinidos realizados con mujeres que sean desempleadas de larga duración en las 
profesiones u oficios en los que se encuentren subrepresentadas, el 6o% durante dos años. 
- En los contratos indefinidos con mayores de 45 años, el 60% durante los dos primeros años del 
contrato y el 50% durante el resto de la vigencia del mismo. 
- En los contratos indefinidos realizados con jóvenes desempleados menores de 30 años y parados de 
larga duración que no sean mujeres contratadas en profesiones u oficios en los que se encuentren 
sobrepresentadas, mayores de 45 años o minusválidos, el 40% durante dos años. 

23 Antes sólo se incluían como parados de larga duración los mayores de 45 años y las mujeres que se 
contrataban en profesiones u oficios en las que estaban infrarrepresentadas. 
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Por otra parte, esta generalización de las ayudas a casi todos los colectivos de 
parados contrasta con la limitación de los incentivos económicos a la contratación 
indefinida a tiempo completo, excluyendo de dichas ventajas a la contratación a 
tiempo parcial, a diferencia de la tendencia observada en la mayoría de los países 
europeos de no establecer discriminaciones en contra de este tipo de contratación, 
que es una de las formas de reparto del trabajo más utilizadas en los últimos años en 
países, como Holanda y Dinamarca, en los que la situación del mercado de trabajo ha 
mejorado notablemente. 

En cualquier caso, la supresión de las ventajas econom1cas a la contratación 
temporal y la reducción de la cotización empresarial a la Seguridad Social por 
contingencias comunes en la contratación indefinida de casi todos los colectivos de 
desempleados, junto al incentivo a la conversión de contratos temporales en 
indefinidos, servirá, sin duda, para estimular la estabilidad del empleo y reducir la 
actual precariedad de la contratación. Sin embargo, esta generalización de las 
ventajas económicas a la contratación indefinida (reduciendo el tipo de cotización del 
empresario de 9,4 a 14,2 puntos porcentuales, según el caso) puede dificultar el 
cumplimiento del objetivo de consolidación presupuestaria y de reducción del déficit 
público (las bonificaciones se compensarán con cargo al presupuesto del INEM sin 
reducir los ingresos de la Seguridad Social) y entrar en contradicción con una de las 
características que se suele considerar que debe tener la política activa de empleo, la 
estricta selección de los colectivos beneficiarios de los incentivos económicos, 
concentrándolos en los más desfavorecidos y peor situados en relación a la inserción 
laboral. 

Ahora bien, en cuanto al efecto neto sobre el empleo, hay que tener en cuenta que 
los nuevos incentivos económicos, reducción del 40% al 60% de la cotización 
empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, no suponen mejoras 
sustanciales en relación a los existentes hasta ahora, quedando, incluso, muy por 
debajo de los de determinados colectivos, como es el caso de los parados de larga 
duración mayores de 45 años (comparar notas a pie de página 5 y 7). Como se 
señalaba en la ponencia los incentivos económicos a la contratación han tenido unos 
resultados muy escasos hasta ahora sobre el crecimiento del empleo, por lo que sólo 
la generalización de los incentivos a casi todos los parados, unido al menor coste del 
despido improcedente de los nuevos contratos indefinidos, puede favorecer su 
utilización y sobre todo la sustitución de contratación temporal por indefinida .. 

Por otro lado, la mayoría de los estudios realizados en nuestro país no llegan a 
resultados muy favorables con relación a las consecuencias de la reducción de 
cotizaciones sobre el empleo,por la posibilidad de que se compensen dichas 
reducciones de las cotizaciones sociales con mayores salarios y por la necesidad de 
contrarrestarlas con impuestos más elevados para evitar crecimientos importantes 
del déficit público24

. En este sentido, hay que tener en cuenta que tanto la Comisión 
Europea como la mayoría de los expertos recomiendan que se concentren la 
reducción de las cotizaciones sociales en los colectivos más afectados por el 
desempleo, criterio que, como se ha señalado, no se ha seguido con la nueva 
medida, con la finalidad de evitar, crecimientos importantes del gasto público y de 
favorecer el empleo de los trabajadores menos cualificados y con más dificultades de 
contratación. 

24 Como resumen de estos estudios puede verse el artículo del autor, "Análisis económico de la 
financiación de la Seguridad Social española", a publicar próximamente en la revista EKONOMIAZ. 
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Ahora bien, la coincidencia de los incentivos económicos a la contratación indefinida 
con la reducción del coste de indemnización por despido improcedente en los nuevos 
contratos indefinidos puede hacer rentable al empresario en muchos casos (en casi 
todos, salvo en los que el salario supere a la base máxima de cotización) contratar 
indefinidamente y despedir al trabajador al cabo de los dos años, que son los que 
duran los incentivos en la mayoría de los supuestos, pudiéndose convertir, en esas 
circunstancias, los nuevos .contratos. indefinidos en una nueva modalidad de 
contratación temporal de duración mínima de dos años. 

Para finalizar, debe señalarse que el nuevo Real Decreto - Ley elimina alguna de las 
cautelas o controles más importantes que tenía la normativa anterior (Ley 22/1992, 
de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por 
desempleo), y que intentaban limitar la utilización inadecuada o fraudulenta de estas 
medidas. Entre estas supresiones destacan la exigencia de que la nueva contratación 
suponga un incremento neto de la plantilla, el no haber reducido la plantilla fija en el 
año anterior a la contratación o a la transformación del contrato temporal en 
indefinido por despido improcedente o expediente de regulación de empleo25 o 
mantener la plantilla de trabajadores fijos durante, al menos, tres años. Además los 
incentivos económicos a la contratación indefinida, que con la regulación anterior 
eran incompatibles con cualesquiera otra ayuda pública concedida con la misma 
finalidad, con la nueva normativa es compatible con otras ayudas públicas para la 
misma finalidad siempre que no superen en conjunto el 60% del coste salarial anual. 

25 Essta cautela se mantendría, únicamente, para el caso de los nuevos contratos indefinidos, por las 
exigencias establecidas en el Real Decreto - Ley 8/1997 que los crea, pero no para los contratos 
indefinidos ordinarios. 
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COMENTARIOS A LA PONENCIA DEL PROF. JOSÉ IGNACIO PÉREZ INFANTE 

"La nueva reforma laboral: Antecedentes, contenido y posibles consecuencias 
sobre el mercado de trabajo" 

José Maria Cuevas Salvador 
Presidente de CEOE 

Lo que se ha dado en denominar últimamente "diálogo social", anterionnente 
conocido como concertación social, ha constituido una práctica habitual entre las 
Organizaciones Empresariales y Sindicales a lo largo de las dos últimas décadas. Y 
ello, ha contribuido a confonnar nuestro marco de relaciones laborales debiendo ser 
valorado con una cierta perspectiva temporal, para lo cual ha de examinarse la 
evolución que ha sufrido nuestro país en los últimos años. 

Por lo tanto, la valoración de los Acuerdos que acabamos de suscribir, deberá ser 
realizada, en su momento, en función de que hayamos sido capaces de alcanzar, con 
el concurso de todos, los objetivos propuestos. 

Los Acuerdo para la Estabilidad en el Empleo y de Negociación Colectiva son 
importantes por su contenido, e igualmente lo son por ei momento político y social en 
el que han sido suscritos, así como por su contribución, sin duda, a un hecho que ah 
de ser trascendente para nuestro país como es ls incorporación a la Unión 
Económica y Monetaria. 

Ha sido el Acuerdo sobre Empleo el que ha cantado más la atención de la opinión 
pública en general, quizás porque pretende afrontar un problema respecto al cual 
existe una lógica y especial sensibilidad en nuestra sociedad. 

Ahora bien, quiero dejar bien claro que ni éste, ni ninguno de loa Acuerdo, van a 
resolver por si solos la necesaria cración de empleo. Van a contribuir, sin duda, a ello, 
creando un mejor clima. Pero no tienen como objetivo la creación de empleo sino 
favorecen una mayor estabilidad en el empleo. 

Tal y como recoge la Introducción del Acuerdo para la Estabilidad en el Empleo, el 
empleo es la resultante de múltiples variables, entre ellas una política económica que 
lo potencie así como un marco adecuado de relaciones laborales que posibilite una 
mayor flexibilidad, al tiempo que una mayor pennanencia en el empleo de los 
trabajadores, contribuyendo así a mejorar la competitividad y el buen funcionamiento 
de las empresas. 

La condición necesaria para la resolución del desempleo es el crecimiento económico 
que propicie una mayor contratación y que coadyuve, sin duda alguna, a la 
prosperiad y desarrollo de un país. 

Tampoco constituye el Acuerdo lo que se ha dado en denominar la refonna laboral. Si 
se analiza desde esta óptica, las conclusiones presumiblemente resultarán erróneas. 
Los propios finnantes hemos concebido el Acuerdo como algo abierto, que deberá 
ser administrado, conjuntamente con el Gobierto, a lo largo de los próximos cuatro 
años, en función de la evolución de las distintas magnitudes del mercado laboral. 
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En los últimos doce meses, el Gobierno de la Nación ha venido estableciendo 
medidas liberalizadoreas de distinto signo y alcance, unas más coyunturales y otras 
de corte estructural, todas ellas en el objetivo de fomentar el desarrollo de nuestra 
economía y situarla en las condiciones exigidas para que España pueda pasar el 
examen de la convergencia, hecho éste que debemos valorar con la necesaria 
intensidad, más allá de los tecnicismos que una materia tan compleja como ésta 
conlleva. 

Los resultados, aunque sean provisionales, no se han hecho esperar. los Informes 
recientes de distintas Instituciones Internacionales (Fondo Monetario Internacional, 
OCDE, Unión Europea) coinciden en prever un crecimiento de nuestra economía para 
el presente año del 2,8% y para 1998 sitúan el aumento del PIB ligeramente por 
encima del 3%. Asimismo, sitúan a España en el Grupo de cabeza de los países que 
podrán integrarse en la Unión Económica y Monetaria. 

Los datos que arroja nuestra reaidad económica no pueden ser mejores. La evolución 
del IPC, especialmente tras el último dato de Abril, las sucesivas rebajas de los tipos 
de interés y el creciente proceso de confianza de los inversores nacionales e 
internacionales, nos permiten ser optimistas respecto de la situación que hasta hace 
pocos meses vivía nuestro país. 

Es precisamente en este contecto económico en el que debemos examinar la firma 
de los Acuerdo: su objetivo no es otro que el de contribuir a que las expectativas 
optimistas se conviertan en realidad y el resultado de crecimiento económico pueda 
ser compartido por todad la sociedad en términos de mayor y mejor empleo. 

Quiero recordarles que ya las Organizaciones Sindicales y las Organizaciones 
Empresariales, de forma conjunta, suscribimos una Declaración, en Enero de 1995, 
en la que pusimos de manifiesto que el entonces proceso inicial de recuperación 
económica peligraba, o podía sufir serias limitaciones, por la percepción de 
inestabilidad política que se reflejaba en los mercados financieros, dentro y fuera de 
nuestras fronteras, al tiempo que se reclamaba de las fuerzas políticas la resolución 
rápida y eficaz de una situación que se hacía insostenible, despejando las 
incertidumbres del panorama político. 

Si nos atenemos a nuestras propuestas habituales ampliamente conocidas, el 
Acuerdo no respondería enteramente a las expectativas empresariales. Sin embargo, 
los Acuerdo mejoran la legislación anterior, y lo hacen, no desde una concepción 
unilateral de los cambios, sino a través del pacto, lo que incide notablemente en su 
credibilidad y en sus posiblidades de aplicación. 

Lo que se ha valorado, en mayor medida, fuera de nuestras fronteras ha sido el 
hecho en sí del Acuerdo, mostrándose asombro y sorpresa por la capacidad de los 
agentes sociales españoles para resolver sus asuntos desde el diálogo y la 
negociación. Y es que el diálogo social, como método, contribuye a la cohesión, 
cuando un país debe afrontar una serie de retos tan importantes como los que tiene 
España. 

La actitud del Gobierno de la Nación, sin duda, ha favorecido el objetivo final: lejos de 
una posición displicente o prepotente, que en otras épocas frustró el diálogo social, el 
Gobierno ha sabido mantenerse al margen, sin invadir la autonomía de las partes 
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negociadoras, y al mismo tiempo, ha sabido implicarse en el éxito final, 
proporcionando el marco adecuado para que el acuerdo funcionase. 

Ha existido una amplia coincidencia en que el marco normativo legal de la 
contratación no resultaba el más adecuado para basar sobre él un modelo de 
relaciones laborales estable, configurándose una separación cada vez más tajante 
entre quienes tienen contrato fijo y quienes trabajan temporalmente, pe~udicando la 
formación del trabajador, su motivación y, en suma, la competitividad de la empresa y 
la calidad del producto, sin contar con la negativa repercusión que una situación 
como la vivida ha generado en los gastos de protección social, a través de las ayudas 
por desempleo u otras formas derivadas de subsidio. 

No obstante, cualquier modificación que se quisiera hacer sobre el esquema actual 
de contratación debía ir unida indisolublemente a la modificación de la extinción del 
contrato de trabajo. 

De no ser asíi, y si el objetivo hubiera sido el de reducir exclusivamente la 
denominada "precariedad laboral" hubiéramos corrido el riesgo de desembocar en 
una situaicón en la que contáramos quizás con menos empleo precario, pero con 
mayor tasa de desempleo que al actual. 

Ante esta situación, los firmantes del Acuerdo hemos apostado decididamente por 
potenciar la contratación indefinida, especialmente para los colectivos más 
desfavorecidos por su situación de desempleo, los jóvenes y los parados de larga 
duración, articulando para ello un contrato indefinido que verá disminuido en un 50& 
el coste indemnizatorio cuando se trate de un despido objetivo improcedente. 

Se han incorporado una propuesta de definición más ajustada de las causas del 
despido objetivo, en la que ya no es la situación de crisis la que ampara la 
procedencia de los despidos sino las situaciones vinculadas al buen funcionamiento 
de las empresas, su posición competitiva en el mercado o las exigencias de la 
demanda. 

De otra parte, el Acuerdo efectúa algunas modificaciones en el marco normativo de la 
contratación, dirigidas a favorecer la formación de los más jóvenes, especificar y 
delimitar los supuestos de utilización de la contratación temporal y mejorar, 
conjuntamente con el Gobierno el marco de la protección social del trabajo a tiempo 
parcial, todo ello con el objetivo de crear una mayor estabilidad en el empleo. 

En definitiva, podría decirse que lo que ha pretendido el Acuerdo es dotar de un 
nuevo equilibrio entre los mecanismos de entrada y de salida del mercado de trabajo. 

Creo que, en líneas generales, los Acuerdos tendrán efectos positivos en la mejora 
de los actuales problemas del mercado de trabajo a corto plazo como consecuencia 
de la confianza que puede generar entre los empresarios el logro de un Acuerdo de 
estas características y también por el menos coste que conllevan los nuevos 
contratos indefinidos. 

En el medio plazo, si se consolida la actual coyuntura económica, es indudable que 
también generará efectos positivos, y contribuirá a modificar aquellos 
comportamientos que asocian la flexibilidad exclusivamente con la contratación 
temporal, siendo así que, contando con un marco adecuado de contrtatación, la 
negociación colectiva está llamada a jugar un importante papel. 
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Asimismo la consecución de los objetivos previstos, va a depender, en buena 
medidad, de que el Gobierno contribuya a los mismos mediante la articulación de 
medidas de distinto signo. 

Entre estas medidas, han de ser bienvenidas aquéllas que se refieren a la 
bonificación de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, para la contratación 
indefinida (ya sea la ordinaria o la comtemplada en el Acuerdo}, a través de nuevas 
contrataciones o por la transformación de contratos temporales en indefinidos. Ello 
sin duda, contribuirá positivamente al objetivo de estabilidad en el empleo. 

Es ésta una política en la que, en función de la disponibilidad del sistema de 
Seguridad Social, habrá que profundizar en los próximos años si se quiere fomentar 
el empleo y corregir el fenómeno de la economía sumergida. 
Hay que tener presente que, los temas incorporados a los Acuerdos no agotan las 
materias necesitadas de revisión. Habrá que examinar otras cuestiones que influyen 
poderosamente en el marco laboral y que no han sido abordadas en estos pactos. 

Un elemento funcamental en el funcionamiento del mercado de trabajo y la 
competitividad de las empresas es la estructura de la negociación colectiva y su 
contenido. En este sentido, el Acuerdo lnterconfederal sobre Negociación Colectiva 
ha diseñado unas guías que pretenden: 

• Reforzar la negociación colectiva, respetando, en todo caso, la estructura actual 
existente en los distintos sectores, pero alentando una reflexión sobre su 
funcionalidad. 

• Configurar los instrumentos para racionalizar la estructura de la negoe~ac1on 
colectiva, a través de una mejor vertebración y articulación de la misma, evitando 
la actual "negociación en cascada". 

• Mejorar los contenidos, incluyendo pautas y criterios para enriquecer los Acuerdos 
colectivos de trabajo, definiendo qué materias pueden ser reguladas en cada 
ámbito. 

El futuro de las relaciones laborales no se encuentra únicamente en la regulación 
legal, sino que pasa necesariamente por el desarrollo de una negociación colectiva 
que se adapte a las transformaciones que se dan tanto en la organización de trabajo, 
como en los cambios que se producen en el mercado en materia de nuevos 
productos, nuevos servicios y nuevas tecnologías. 

Por último, el Acuerdo sobre Cobertura de Vacíos, se plantea como respuesta a la 
necesidad de resolver algunos problemas de regulación derivados de la desaparición 
de las Ordenanzas y Reglamentaciones Laborales en determinados sectores que, por 
carecer de Organizaciones representativas, presentan vacíos en la negociación 
colectiva. Tal Acuerdo será, en todo caso, supletorio de la voluntad que puedan 
expresar en su momento las empresas afectadas, bien de forma singular o bien, 
llegado el caso, en forma asociada. 

Como siempre ocurre, la firma de Acuerdos no supone la conclusión de un proceso, 
sino el inicio de una nueva etapa en la que los firmantes tienen depositada su 
confianza. 
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COMENTARIOS A LA PONENCIA DEL PROF. JOSÉ IGNACIO PÉREZ INFANTE 

"Acuerdos para la racionalidad económica y el progreso social" 

Cándido Méndez 

Los recientes Acuerdos sociales firmados entre las confederaciones empresariales y 
sindicales tienen, en mi opinión, una especial dimensión tanto por la magnitud de las 
reformas que abordan como por la nueva etapa que abren cuando se contemplan 
desde la perspectiva de las últimas dos décadas de diálogo social. 

Como señala el profesor Pérez Infante, uno de los mejores vlaores de los Acuerdos 
consiste en haber logrado definir unas amplias líneas de reforma a partir del 
consenso entre los agentes sociales, lo que sin duda redundará en dotar de mayor 
garantía el desarrollo y eficacia de los cambios legales y de los restantes aspectos de 
lo pactado. 

Desde este punto de vista, realizar algunas consideraciones acerca del significado de 
los Acuerdos como nueva etapa de la concertación social creo que resulta necesario 
para enmarcar debidamente el análisis de los contenidos de los mismos. 

El período de concertación social desarrollado durante la década de los ochenta 
respondió, a mi juicio, a tres grandes motivaciones: la consolidación de la 
democracia; el reconocimiento de los interlocutores sociales y la extensión de la 
negociación colectiva; y el control de la inflación y de los equilibrios básicos de la 
economía. 

De acuerdo con ello, los contenidos de los Acuerdos tenían, por una parte, un fuerte 
carácter político-institucional. Desarrollaban, por otra, aspectos de carácter esencial 
en el establecimiento de un modelo de relaciones laborales, pero sin abordar 
cuestiones de desarrollo más profundo de las mismas. Por último, otro de sus 
contenidos fundamentales consistía en definir una política salarial que garantizara la 
reducción de la inflación. 

A mediados de los ochenta, este modelo de concertación entra en crisis debido al 
debilitamiento o desaparición de las razones que le daban sentido; la democracia 
estaba plenamente consolidáda; la negociación colectiva había alcanzado un alto 
grado de extensión; la situación económica se había modificado, pasando de una 
situación de crisis económica a una etapa de expansión y la inflación entró en una 
tendencia consolidada claramente más moderada. 

Tras esta crisis del modelo, ahora se abre una nueva etapa que viene explicada por 
unas nuevas razones. 

En primer término, la pertenencia de nuestro país a un espacio económico más 
integrado y próximamente a un espacio monetario único, que reduce nuestra 
soberanía económica y hace desaparecer algunos de los grandes instrumentos de 
recuperación de las pérdidas de competitividad (el tipo de cambio y la política 
monetaria). Todo ello dentro de un contexto de globalización económica y mercados 
altamente competitivos. 
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En segundo lugar, la necesidad agora más clara y apremiante de abordar las 
cuestiones pendientes en materia laboral, desarrollando mucho más y comletando el 
marco de regulación convencional. 

Y, por último, la mala experiencia de las últimas reformas laborales, realizadas, como 
recuerda el autor, sin el acuerdo (ni el concurso) de los interlocutores sociales: sus 
resultados han quedado muy lejos de los esperados; no se han resuelto los 
problemas más importantes; han provocado una gran conflictividad; y han debilitado 
la capacidad y el rol que en países como el nuestro juegan las organizaciones 
empresariales y sindicales. 

En este nuevo contexto se han gestado los acuerdos (cinco)26 que hemos alcanzado 
ambas partes en el período de los dos o tres últimos años. 

Convendría resaltar, entonces, varias cuestiones que se derivan de la naturaleza de 
los acuerdos alcanzados en esta nueva etapa. 

Por una parte, el abandono de los aspectos de legitimación del poder político y 
respaldo de la políca económica que tuvo la macro-concertación hasta mediados de 
los ochenta, y que inútilmente se pretendió continuar durante los años siguientes. 

Segundo, el protagonismo de los agentes sociales y de las materias claramente 
laborales y de política social que constituyen hoy el núcleo de la concentración y los 
acuerdos sociales. 

Finalmente el mayor calado y entidad de las reformas que se proponen en el marco 
laboral, en el funcionamiento de las instituciones del mercado de trabajo y en el 
desarrollo de la negociación colectiva. 

Respecto a los contenidos de los Acuerdos, las materias abordadas tienen, a mi 
entender, una dimensión considerable. Dimensión que se amplía si se tiene en 
cuenta la capacidad transformadora sobre las relaciones laborales y sobre el 
funcionamiento del mercado de trabajo que puede tener su desarrollo a medio plazo. 

Cuestiones como el nuevo marco de contratación, el fomento de empleo indefinido, la 
nueva regulación de la extinción por causas objetivas, la racionalización de la 
estructura de la negociación colectiva, entre otras, pueden influir notablemente sobre 
la realidad laboral. 

Es indudable, en todo caso, que las materias acordadas ni agotan el temario de las 
cuestiones a tratar que, a juicio de cada una de las partes, eran susceptibles de 
reforma, ni alcanzan en ciertos puntos la profundidad en los compromisos que, en 
opinión de algunos expertos, hubieran precisado. 

Los Acuerdos son, desde esta óptica, un punto de encuentro entre partes que 
representan intereses difirentes, pero que realizan conjuntamente un análisis sobre 
los problemas de nuestro mercado de trabajo y sobre las condiciones del entorno en 
que se va a desarrollar la actividad empresarial en el futuro inmediato, manteniendo 
el firme propósito de buscar un funcionamiento más eficiente y racional que el 
precedente. · 

26 Además de los presentes Acuerdos, se han alcanzado otros sobre Solución Extrajudicial de Conflictos 
Laborales, Formación Profesional y Continua, Prevención de Riesgos Laborales, Sustitución de las derogadas 
Ordenanzas Laborales. 
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En cuanto a los efectos positivos de los contenidos de los Acuerdos, coincido en 
términos generales con la sistemática exposición de Profesor Pérez Infante, que 
sigue fielmente los Acuerdos y se aproxima en gran medida con la explicación de los 
mismos que hemos realizados las organizaciones sindicales. 

Respecto a las limitaciones de los Acuerdos y, sobre todo, a los problemas que 
siguen sin resolverse, el nivel de coincidencia es, sin embargo, menor. 

Por una parte, la regulación de las condiciones de trabajo que se realiza en el 
Acuerdo sobre Cobertura de Vacíos tiene un carácter nítidamente generalista que se 
desprende de la propia naturaleza de este acuerdo, que aborda la reglamentación de 
la forma más esencial -práctiCamente derivada de la concreción de lo establecido en 
el Estatuto de los Trabajadores, como mínimo legal- y del ámbito funcional del mismo. 
Dicho ámbito, abarca a una veintena de sectores de actibidad muy diferentes entre si, 
por lo que no era ni posible ni conveniente una regulación muy detallada. Cuestión 
ésta que se cede a la realización de convenios colectivos propios para cada uno de 
los sectores, en coherencia con el carácter subsidiario que, respecto a aquellos, se 
concede a lo establecido en el Acuerdo. 

Recuérdese, en este aspecto, que la voluntad de los firmantes es desarrollar la 
negociación colectiva sectorial, promoviendo la constitución de organizaciones 
empresariales legitimadas para negociar, cuya inexistencia hoy hace imposible la 
sustitución en estos sectores de las derogadas ordenanzas. Tanto es así que se 
plasma el compromiso expreso de que, a la finalización de la vigencia del Acuerdo, 
éste haya decaído, bien por la aparición de convenios, bien por el recurso en último 
término a la extensión de otros asimilables. 

Una comparación con los convenios existentes para otros sectores y con la propia 
Ley, pone de manifiesto en cualquier caso que estamos ante una regulación de 
carácter mínimo. Las clasificaciones profesionales o la estructura salarial se adaptan 
con total flexibilidad a cualquier situación empresarial y, en algunos de sus aspectos, 
son meramente enunciativas.. De hecho, los firmantes hemos previsto un posible 
asesoramiento, a través de la Comisión Mixta del Acuerdo, para la adaptación y 
concreción en la negociación en ámbitos inferiores. 

Por otra parte, la centralización de la negociación colectiva, que puede entenderse 
derivada del deseo explícito de desarrollar convervios sectoriales de ámbito estatal, 
no entra en contradicción ni limita las posibilidades de adaptación a las circunstancias 
y necesidades de las empresas. Más bien al contrario, el establecimiento de un 
marco homogéneo de normas básicas a nivel sectorial garantiza la unidad de 
mercado, fortalece la competencia entre empresas sobre la base de una organización 
eficiente de los recursos e impulsa elementos renovadores en la regulación de las 
condiciones laborales, que pueden utilizarse en plano de igualdad por todas las 
empresas. 

Un análisis detenido de la negociación colectiva en España pone de manifiesto que, 
en los niveles de empresa, ésta ha alcanzado prácticamente su techo. El tamaño 
empresarial extremadamente reducido y el escaso número de empresas medianas y 
grandes hace enormemente difícil e ineficiente un mayor desarrollo de convenios 
colectivos de empresa. En la práctica la gran mayoría de las empresas grandes, y de 
las medianas a partir de un cierto volumen de plantilla, tienen ya convenio colectivo 
propio o pacto de empresa. Con regularidad, estos acuerdos, además, superan y 
mejoran lo establecido en los convenios colectivos sectoriales correspondientes. por 
lo que lo regulado en ellos no suele afectar apenas a las empresas de cierto tamaño. 
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Sin riesgo de exagerar, es posible afirmar que la negociación colectiva sectorial 
establece mínimos que habitualmente han sido mejorados por acuerdos y prácticas 
de empresa incluso para empresas de menor tamaño. 

Por añadidura, el desarrollo de convenios sectoriales estatales se configura en el 
acuerdo a partir de una articulación distributiva de materias, determinando en función 
de criterios de especialización aquellos ámbitos en los que es más eficiente y 
oportuna la negociación de las mismas. Este modelo, compartido por empresarios y 
sindicatos, es ágil y flexible, tiene capacidad para extender los cambios en las 
relaciones laborales colectivas de forma más rápida y uniforme, e incorporar 
innovaciones que dinamicen las mismas, con ventaja respecto a una estrutura de 
negociación completamente desarticulada. 

En materia de contratación, conviene aclarar, por una parte, que en opinión de los 
expertos consultados por las organizaciones empresariales y sindicales el peligro de 
inconstitucionalidad crecía notablemente si el nuevo contrato indefinido se aplicaba 
de forma universal. Naturalmente, no había intención alguna por parte de nadie de 
dejar fuera de las ventajas de la contratación estable a ningún colectivo: de ahí 
precisamente la incorporación de criterios horizontales para "recoger" de una u otra 
forma a cualquier desempleado. El riesgo de que la medida fuera declarada 
inconstitucional, y los terribles efectos de inseguridad jurídica para empresas y 
trabajadores que ello conllevaría, hacía inasumible este supuesto. 

En todo caso, el colectivo no incluido es aquel en el que objetivamente concurren las 
circunstancias menos desfavorables, y en el que se puede constatar una mayor 
intensidad de la contratación indefinida. De cualquier forma, todos los parados de 
larga duración, como se ha dicho más arriba, quedan incorporados a la medida de 
fomento de la contratación indefinida. Y seguramente son aquellos en los que la 
necesidad de facilitar el empleo está nítidamente constatada. 

En relación al coste de la indemnización por despido, es necesario analizarlo 
combinadamenten con lo acordado en la extinción por causas objetivas. Nuestra 
opinión es que el ajuste de empleo justificado por situaciones económicas, técnicas, 
organizativas y de producción tiene un coste ligeramente inferior a la media europea, 
si las comparaciones se realizan con rigor. Ahora bien, no parece conveniente en 
España, por circunstancias laborales y de empleo, reducir la pretección al empleo 
abaratando el despido discrecional o infustificado. Es preciso resaltar, por otyra parte, 
que el peso de las indemnizaciones por despido, sobre el conjunto de costes 
laborales de las empresas españolas, no llega al dos por ciento, por lo que no 
estamos ante un elemento relevante -los propios empresarios afirman su carácter 
"sicológico"- de reducción de la competitividad. 

Sobre la segmentación del mercado de trabajo entre contratados por tiempo 
indefinido y temporales, los Acuerdos, al contrario de lo que pudiera parecer en una 
primera impresión, van a tender a superar progresivamente tal segmentación y, en 
ningún caso a incrementarla. La pretensión de fomento de la contratación indefinida 
es reducir las tasas de temporalidad y aproximar las condiciones de unos y otros 
trabajadores. La diferencia entre las indemnizaciones de los contratos indefinidos 
ordinarios y los nuevos contratos indefinidos son tan específicas que no podrán, con 
seguridad, dar lugar a una nueva segmentación. 

Por otra parte, la discutible rigidez salarial derivada de la diferencia entre tabajadores 
fijos y temporales era fruto de la propia temporalidad en el empleo. Aquellos que 
establecieron la contratación temporal como norma pretendían precisamente 
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establecer esa dualidad como mecanismo de abaratamiento de los salarios. Llamar a 
este esquema de funcionamiento rigidez salarial parece muy exagerado, por lo tanto. 
Y más aún atribuírsela a los trabajadores con contrato indefinido. 

En suma, el nuevo marco de contratación establece un equilibrio entre flexibilidad, 
para dar cabida a todas las necesidades empresariales, y racionalidad para no 
convertir a los trabajadores en el mecanismo de ajuste de las empresas, con graves 
consecuencias sobre las posibilidades de crecimiento económico -pérdida de 
expectativas laborales y vitales, contracción del consumo y desmotivación- y sobre la 
calidad de un aspecto tan esencial como el empleo. Desde esta perspectiva cabe 
analizar las reformas realizadas en el conjunto del sistema de contratación. 

En definitiva, los Acuerdos firmados significan el inicio de un proceso de cambio 
cultural en las relaciones laborales -de ahí su importancia, pero también la dificultad 
de su comprensión inicial-, así como en el funcionamiento de los mercados laborales, 
con la mirada puesta en las mejores realizaciones de futuro para nuestsra sociedad. 
La profundización de su estudio y del análisas que ahora se ha iniciado será siempre 
positivo para continuar avanzando en la línea de hacer compatibles la racionalidad 
económica y el progreso social. 
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Debo comenzar esta respuesta agradeciendo a José María Cuevas y Cándido 
Méndez que hayan aceptado participar en este debate comentando mi ponencia, 
agradecimiento que en este caso debe ir acompañado de mi felicitación por haber 
protagonizado la consecucióiJ de un Pacto laboral de gran transcendencia para las 
relaciones laborales de nuestro país. 

Con carácter previo, es de justicia señalar una cuestión en la que coinciden tanto 
Cuevas como Méndez, y que en mi ponencia se consideraba como uno de los 
aspectos más relevantes de los Acuerdos, el nuevo clima de diálogo y de consenso 
entre los agentes sociales, que puede garantizar el desarrollo y eficacia de los 
cambios legales y de los acuerdos alcanzados. 

En relación al comentario de José María Cuevas, creo que conviene destacar el 
planteamiento de que el Acuerdo pretende dotar a las relaciones laborales de un 
nuevo equilibrio entre los mecanismos de entrada y salida del mercado de trabajo y 
que, a pesar de que reconozca que no responde enteramente a las expectativas 
empresariales, contribuirá a mejorar la competitividad de las empresas y a aumentar 
la confianza de los empresarios. 

Sin embargo, sorprenden dos afirmaciones del Presidente de la CEOE en su 
comentario a la ponencia: la primera que los Acuerdos no tienen como objetivo la 
creación de empleo sino favorecer una mayor estabilidad del empleo y la segunda 
que los Acuerdos no constituyen una reforma laboral. 

Es cierto que uno de los objetivos principales planteados en la exposición de motivos 
del Acuerdo interconfederal sobre la estabilidad del empleo es favorecer dicha 
estabilidad y reducir la precariedad del empleo, pero también lo es que en dicha 
exposición de motivos se plantea la necesidad de articular una serie de medidas que, 
combinándose con el crecimiento económico, aumente la tasa de empleo de la 
economía española y que uno de los objetivos principales del Acuerdo es mejorar la 
competitividad de las empresas,lo que, como el propio Cuevas reconoce, redundará 
en un crecimiento del empleo. No se entendería, además, si no es la creación del 
empleo uno de los objetivos principales de la reforma, la aprobación por parte del 
Gobierno de una reducción tan generalizada de las cotizaciones sociales a los 
contratos indefinidos. 

En cuanto a si los Acuerdos constituyen o no una reforma laboral, puede plantearse 
si las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores introducidas por el Real 
Decreto - Ley 8/1997 son más o menos amplias y profundas que la de la reforma de 
1994, pero es evidente que con dicho Real Decreto - Ley se produce un cambio 
sustancial en materia de contratación laboral, al menos tan importante y además, en 
principio, en sentido contrario, que la que se produjo con la reforma de 1984, que 
flexibilizó la contratación temporal. 

Por último, en relación a los comentarios de José María Cuevas, creo que conviene 
matizar su afirmación de que el Pacto laboral propone una definición más ajustada de 
las causas del despido objetivo, en la que ya no es la situación de crisis la que 
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ampara la procedencia de los despidos sino las situaciones vinculadas al 
funcionamiento de las empresas, su posición competitiva en el mercado o las 
exigencias de la demanda. Sí que se produce un cambio importante en el sentido de 
clarificar los criterios que pueden justificar los despidos por causas técnicas, 
organizativas o de producción, en el sentido indicado por Cuevas, pero, en cambio, 
los criterios que pueden utilizarse para los despidos por causas económicas, los más 
relacionados con la situación de crisis en las empresas, permanecen inalterables, al 
exigirse que dichos despidos contribuyan a superar una situación negativa de la 
empresa. Este es uno de los aspectos que criticaba en mi ponencia y que queda sin 
resolver con la reforma. 

En relación al comentario que hace Cándido Méndez de mi ponencia, me parece de 
gran interés las razones que plantea para el cambio del modelo de concertación 
social de la década de los ochenta al modelo actual, que conforma y explica el Pacto 
que acaban de suscribir Sindicatos y Asociaciones empresariales. 

En cuanto a las puntualizaciones y críticas que realiza al texto de la ponencia, y que, 
sin duda, contribuyen a enriquecer el debate planteado, me gustaría hacer algunas 
matizaciones, sin que ello suponga un enfrentamiento de dos posturas diferentes, 
puesto que en la mayoría de los casos las opiniones de Cándido Méndez me parecen 
oportunas y perfectamente asumibles en el análisis que realizo en mi ponencia. 

En lo que respecta al Acuerdo sobre cobertura de vacíos, al que reconozco la 
importancia de superar la falta de regulación de las condiciones de trabajo de 23 
sectores de la economía, mi única crítica se refería a la excesiva reglamentación de 
las condiciones de trabajo consideradas en el Acuerdo, crítica que la hacía con 
carácter general y sin matizar, es verdad, a qué aspectos concretos me refería. 
Estando de acuerdo con Cándido Méndez en que, en general, se aborda la 
reglamentación de las condiciones de trabajo de la forma más esencial, con carácter 
de mínimos, existen tres cuestiones en las que creo que la regulación puede ser 
excesivamente detallada o rígida: 

a) Los criterios establecidos para la definición de los grupos profesionales 
que, aunque se señale en el artículo 7 del Acuerdo que las empresas no están 
obligadas a contemplar cada uno de estos grupos, supone una prolija relación de 
factores a valorar y de tareas a ejecutar, que pueden dificultar su aplicación en cada 
una de las empresas de los 23 sectores considerados. 

b) La exigencia de que la movilidad funcional se tenga que producir 
necesariamente dentro de cada grupo profesional (artículo 8.2 del Acuerdo) lo que 
implica que todas las empresas tengan definidos dichos grupos, cuando el artículo 39 
del Estatuto de los Trabajadores permite que dicha movilidad pueda efectuarse entre 
categorías profesionales a falta de definición de los grupos profesionales. 

e) La detallada regulación del régimen disciplinario, que establece 
minuciosamente la tipificación de las infracciones y de las sanciones en contradicción 
con las previsiones totalmente genéricas del artículo 58 del Estatuto de los 
Trabajadores. Además, mientras que este artículo del Estatuto establece que sólo en 
el caso de las faltas graves y muy graves se requerirá la comunicación escrita al 
trabajador, el Acuerdo prevé que, en cualquier caso, la falta exigirá la comunicación 
escrita. 
En el ámbito de la negociación colectiva, aceptando las dificultades que existen en 
nuestro país para ampliar la negociación colectiva a nivel de empresa, por el tamaño 
excesivamente reducido de una gran parte de las empresas española, la potenciación 
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de los convenios sectoriales de ámbito estatal puede dificultar la adecuación de las 
condiciones de trabajo a la situación económica de las mismas, lo que contradice uno 
de los objetivos principales · de la reforma de 1994 en materia de negociación 
colectiva al favorecer los convenios y acuerdos a nivel de empresa, que todavía 
afectan a menos del 13% de los trabajadores sujetos a convenio colectivo. De hecho, 
según distintos estudios realizados en el ámbito de la OCDE, se demuestra que las 
circunstancias más negativas para la adaptación de los salarios y otras condiciones 
de trabajo corresponden a la negociación sectorial en detrimento de la negociación 
centralizada a nivel nacional (que tiene más en cuenta la situación del conjunto de la 
economía) o de la negociación descentralizada a nivel de empresa (que tiene más en 
cuenta las diferencias de rentabilidad y productividad de las empresas). 

En materia de contratación, estamos de acuerdo con el peligro de 
inconstitucionalidad que podría plantear la regulación de un nuevo contrato indefinido 
con costes de despido improcedente inferiores a los de los contratos indefinidos 
ordinarios, pero nos parece que la solución adoptada, excluir únicamente al colectivo 
de parados de 30 a 45 años que lleven menos de un año en paro y no sean 
minusválidos, no es la más adecuada y no resuelve el problema de la posible 
discriminación. Cuando se reguló la contratación temporal como medida de fomento 
del empleo también existía un posible riesgo de inconstitucionalidad y, a pesar de 
ello, se generalizó dicha medida a todos los trabajadores desempleados. 

En relación al coste de la indemnización por despido estamos de acuerdo en que un 
abaratamiento discrecional · y generalizado del mismo puede tener efectos 
contradictorios, ya que, por una parte, puede incrementar la tasa de entrada en el 
empleo (aumento de la contratación) pero por otra parte puede aumentar la tasa de 
salida del empleo (aumento del despido), con lo que el efecto final depende de 
circunstancias muy complejas y de la situación de la economía. En la ponencia lo que 
se planteaba era que la reducción del coste del despido no era demasiado importante 
en relación al coste nulo de los contratos temporales y al coste del despido 
improcedente de la mayoría de los paises europeos. Mayor transcendencia que la 
reducción del coste del despido improcedente de los nuevos contratos indefinidos, 
para la dificultad de adaptación de las plantillas de las empresas a las circunstancias 
económicas de las empresas, parece que podría tener el mantenimiento de las 
condiciones para que las empresas puedan realizar despidos individuales por causas 
económicas, para las que sigue siendo necesario acreditar que los despidos 
contribuyan a superar la situación negativa de la empresa, así como la necesidad de 
la autorización administrativa para los despidos colectivos, necesidad que supone 
una diferencia importante con la mayoría de los países de la OCDE. 

En cuanto a si la regulación de los nuevos contratos indefinidos puede reducir o no la 
segmentación existente en el mercado de trabajo español, hay que señalar que lo 
que explica dicha segmentación es la existencia de costes de despido diferentes 
entre distintos tipos de contratos y estas diferencias, que hasta ahora se planteaban 
entre dos clases de contratos, los indefinidos y los temporales, no desaparecen, sino 
que incluso se amplían, abarcando ahora a tres modalidades contractuales, contratos 
indefinidos ordinarios, nuevos contratos indefinidos y contratos temporales. Estas 
segmentaciones del mercado de trabajo explican las rigideces salariales en cuanto 
que los diferentes costes de despido permiten que una parte de los trabajadores (los 
que tienen costes de despido más altos) pueda conseguir crecimientos salariales que 
no estén muy relacionados con la situación de la economía ni con las circunstancias 
específicas de las empresas en que trabajan. 
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El escaso interés que se le ha dedicado en España al seguimiento de la dinámica de la 
serie del PIS contrasta con su enorme importancia, siendo la variable clave para dirigir 
la política económica 1 • Una posible justificación de esta situación ha sido la deficiencia 
de la base estadística española, que ha impedido disponer de datos oficiales del PIS 
con frecuencia trimestral hasta la aparición de la Contabilidad Nacional Trimestral 
(CNTR) en 1 993. No obstante la CNTR no cubre satisfactoriamente el vacío 
estadístico existente. Por un lado la serie histórica sólo resulta disponible desde 1970, 
y además es una serie sintética construida a partir de la interpolación trimestral de la 
serie anual por medio de indicadores económicos desestacionalizados2 • La metodología 
empleada genera una serie del PIS sin variaciones estacionales y con información de 
futuro en la estimación de sus valores presentes. 

Se utilizará la terminología propuesta por Espasa & Cancelo ( 1 993) y generalizada en 
Espasa & Peña (1995), donde se propone definir una variable integrada de orden l(d,m) 
como una variable que necesita d veces el operador de diferencias para ser 
estacionaria, y m toma el valor cero si la media de la variable diferenciada es nula y el 
valor m0 si dicha media viene dada por un polinomio de tiempo de orden (m0-1 ). 
Siguiendo Espasa y Senra (1997) si la media constante o polinomio temporal en la 
serie diferenciada son segmentados la terminología anterior se puede generalizar 
incluyendo en el término m el superíndice -ª· 
La escasez de estudios previos actualizados, la muestra empleada por Espasa (1984) 
va hasta 1982, que describan el comportamiento del PIS, y que en particular que se 
preocupen por el esquema estadístico más adecuado de su representación obliga a 
dedicar un esfuerzo en este sentido. El comportamiento de la variable es compatible 
con series integradas, pero tampoco pueden descartarse otras explicaciones, por 
ejemplo comportamientos estacionarios en torno a tendencias polinomiales 
segmentadas. La importancia de esta elección, en particular, la discusión sobre el 
número de raíces unitarias autoregresivas que lo caracterizan fue puesto de manifiesto 
en el caso americano por Perron (1989), y discutido ampliamente desde entonces en 
la literatura. En el caso del PIS español Doménech y Taguas (1996) sugieren la 
posibilidad de que sea un proceso 1(1, 1') es decir, considerando segmentaciones en su 

1Espasa (1984) constituye uno de los primeros trabajos sobre una serie trimestral del PIB. 

2Ver INE (1993) para una descripción de su elaboración, Guerrero (1997) y discusión posterior en el BOLETIN IPC 
DE ANALISIS MACROECONOMICO del mes de Marzo sobre una discusión de su fiabilidad. 
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media, situación puesta de manifiesto anteriormente en Espasa (1984) y Andrés et al. 
( 1990). En estas circunstancias los contrastes usuales de raíces unitarias sólo son 
correctos si se conoce la segmentación, tal como demuestran Campbell & Perron 
(1991) y se confirma en Cochrane (1991), y un análisis más intenso debe ser 
realizado. Es importante señalar el mayor interés económico de esquemas sobre la 
base de medias segmentadas para el crecimiento trimestral del PIB donde se pueden 
interpretar los puntos de ruptura desde un punto de vista macroeconómico como 
cambios estructurales. Por el_ contrario~ basándose únicamente en raíces unitarias el 
crecimiento a largo plazo cambia con cada innovación. Así, un modelo con medias 
segmentadas permite discriminar entre ciertos tipos de innovaciones facilitando la 
identificación de los componentes permanente y transitorio. El problema de seleccionar 
las fechas de los cambios de media en las formulaciones 1( 1 , 1') se intentará resolver 
en su mayor parte sobre la base de criterios estadfsticos, mediante técnicas 
paramétricas y no paramétricas. Sin embargo un esquema de medias segmentadas 
tampoco resulta del todo satisfactorio, por un lado puede representar bien el pasado y 
presente de la variable pero al no ofrecer un modelo que explica la aparición de las 
segmentaciones, su interés hacia el futuro se reduce sólo a períodos sobre los que se 
espera que continúe el segmento observado en el último periodo que se produzca un 
cambio. En general estos cambios son impredecibles y de ahf su calificación como 
cambios estructurales. No obstante, variables macroeconómicas como el PIB registran 
también importantes cambios en su nivel que están asociados a los ciclos de actividad 
económica. En este caso, se puede especificar un esquema sobre los cambios de 
nivel, generalmente a través de modelos no lineales. Hamílton (1989) introduce un tipo 
·de modelos a tal fin que es altamente sugestivo pero que sin duda requiere 
ampliaciones, por ejemplo, contemplar más de dos fases en la definición del ciclo. Sin 
embargo, esas ampliaciones dificultan la aplicación de un modelo que inicialmente 
tiene una estructura compleja. Modelos que, manteniendo la idea de que el nivel y 
dependencia temporal en un fenómeno económico dependan de la fase cíclica en la 
que éste se encuentre, sean más simples de especificar y estimar pueden resultar de 
gran utilidad. Entre estas alternativas se encuentran los modelos TAR. Este tipo de 
modelos fue propuesto originariamente por Tong (1978) y Tong & Lim (1980). En los 
últimos años han ganado popularidad debido a que entre otras propiedades son 
capaces de producir ciclos límite y comportamientos asimétricos entre distintas fases 
del ciclo. Además la clasificación de las observaciones en distintos regímenes suele 
tener habitualmente una fácil interpretación. 

Los resultados obtenidos para el PIB español con un modelo TAR permiten concluir 
que la primera crisis del petróleo tuvo un carácter excepcional, un auténtico cambio 
estructural, alterando considerablemente el crecimiento del PIB a largo plazo. En 
particular causó una caída permanente en su crecimiento medio anual en torno al 2%. 
El resto de las innovaciones relevantes han tenido un carácter cíclico y forman parte 
del componente transitorio. La evolución dinámica del PIB español en términos reales 
puede caracterizarse por una secuencia alternante de tres fases - Contracciones, 
recuperaciones con alto crecimiento y períodos de crecimiento moderado siguiendo a 
las recuperaciones. Los modelos no lineales no sólo proporcionan una caracterización 
teórica más atractiva, sino que a además pueden mejorar las predicciones que se 
obtienen a partir de los modelos lineales. Caracterizar los ciclos de actividad 
económica también resulta de utilidad en la predicción a corto y medio plazo. El resto 
del trabajo se organiza como sigue. En el apartado 2 se intentará distinguir entre los 
componentes permanente y transitorio de la dinámica del PIB español, discutiendo 
sobre el carácter de las innovaciones que lo han afectado en los últimos 26 años. Una 
primera aproximación del problema se realizara en base a metodologías lineales. Para 
ello se desarrollarán modelos ARIMA y representaciones en base a medias y 

68 



IPC 

segmentadas. Estas últimas se apoyarán en técnicas estadísticas para detección de 
cambios estructurales, tanto paramétricas como no paramétricas. Para complementar 
el estudio y darle un mayor fundamento teórico se desarrollarán modelos no lineales, 
TAR. Por último en el apartado 3 se presentarán las principales conclusiones obtenidas 
en base a las metodologías aplicadas. 
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