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1.- INTRODUCCIÓN  

 

 1.1.- El problema del desempleo en las economías occidentales. 

 
 El mantenimiento, durante dos décadas, de elevadas tasas de desempleo en la 

mayoría de los países de la OCDE, y en particular entre los países de la Comunidad 

Europea, es un fenómeno macroeconómico sin precedentes, que ha dado lugar a 

interpretaciones diversas sobre sus causas y sobre las políticas más adecuadas para 

su solución. 

 

 Entre las diferentes interpretaciones que se han dado sobre la tendencia de la 

tasa de desempleo en los países europeos a mantenerse en niveles altos cabe destacar 

: 

 

 - El efecto del progreso técnico. 

 

 - La debilitación de la relación crecimiento-empleo  

 

 - Los factores institucionales que regulan el mercado de trabajo (costos de 

despido, baja movilidad de la mano de obra, la generosidad del seguro de 

desempleo, el sistema de negociación colectiva, etc...). 

 

 Para quien analiza la evolución económica bajo un enfoque post-keynesiano 

y estructuralista (Passinetti, 1981), la dinámica temporal de las economías 

desarrolladas conduce, supuesto un proceso de cambio técnico creciente, 

inevitablemente a una situación de desempleo tecnológico. En esta situación, 

alcanzar el pleno empleo requiere bien producir más y mejores mercancías, ó bien 

sustituir tiempo de trabajo por tiempo de ocio. Bajo este contexto se justifican las 

políticas de reducción de la duración de la semana de trabajo, posibles a escala de 

empresa si se hacen coincidir con una reorganización de trabajo (Catinat et alt, 

1986); y las de apoyo a las actividades de I+D, por ser este el instrumento a través 

del cual el cambio técnico conlleva a la aparición de más y mejores mercancías y, 

por tanto, de nuevas posibilidades de empleo (Freeman y otros, 1982). 
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 Por su parte, los que han estudiado las relaciones entre crecimiento del 

empleo y del producto (la Ley de Okun que apuntaba a la existencia de una relación 

estable entre tasa de empleo y desviación del PIB ó diferencia entre el PIB potencial 

y el PIB efectivo ), no creen en la estabilidad actual de dicha relación, ya que parece 

manifiesto que cada vez se requieren mayores tasas de crecimiento económico para 

mantener un determinado nivel de empleo. 

 

 Los resultados empíricos apuntan a que la elasticidad a largo plazo entre 

producción y empleo ha aumentado en la  década de los ochenta en los países 

occidentales. Al analizar los resultados por áreas geográficas se concluye que las 

diferencias observadas entre Europa y Norteamérica en lo que al crecimiento del 

empleo respecta, parecen deberse más a las diferencias respecto al crecimiento 

tendencial de la productividad que a una diferente sensibilidad del empleo a las 

variaciones de producción; se observa que tanto en Europa como en Norteamérica 

crecimientos de la producción del 1% dan lugar a crecimientos en el empleo en 

torno 0,8% (OCDE,1988). 

 

Los resultados españoles apuntan a que la elasticidad a largo plazo entre 

empleo y producción ha ido aumentando desde la década de los sesenta; lo que 

quiere decir que en España las variaciones en la producción afectan en mayor 

medida a la evolución del empleo. En la década de los sesenta existía una gran 

insensibilidad del empleo a las variaciones de producción en España, el crecimiento 

del empleo en España se producía en un contexto de transformación estructural 

desde una economía agraria y rural a una economía industrializada. La década de los 

setenta, caracterizada por una mayor inestabilidad económica, caídas en la 

productividad y en la rentabilidad de las empresas, define una etapa de respuesta 

rápida e intensa por parte del empleo a las fluctuaciones de producción. Para la 

OCDE (1994) en la evolución global del empleo en España los factores cíclicos han 

venido a superponerse a los estructurales. 

 

 Las relación crecimiento-empleo en los países europeos también objeto de 

un estudio de prospectiva por parte de la Comisión de las CE (1993), en dicho 

estudio se estimó la relación que existía en su ámbito económico entre tasa de 

inversión y tasa de crecimiento económico. Dada la evolución previsible de la 

población y actividad en Europa, se concluyó que únicamente tasas de crecimiento 

superiores al 2 % del PIB europeo determinarán reducciones en la tasa actual de 

paro. 
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 Los partidarios de las reformas institucionales tendentes a desregularizar y 

flexibilizar los mercados, destacan que el problema de los países de la OCDE, y muy 

especialmente de los europeos, no es tanto que el desempleo sea elevado sino que lo 

sea el desempleo de equilibrio. Como señala Andrés (1993) al referirse a la situación 

española: “lo preocupante no es que el paro alcance a casi el 22% de la población 

activa, sino que la tasa de paro apenas bajase del 15% tras varios años de una 

expansión muy vigorosa”. 

 

 El desempleo en equilibrio es aquel compatible con una inflación controlada, 

y cuando un conjunto de mercados de factores y de productos no funciona 

adecuadamente el resultado es inflación a corto plazo y desempleo tarde ó temprano 

(Andrés, 1993). 

 

 Cuando analizan la evolución del desempleo en los países de la OCDE 

aparecen tres factores que explicarían la progresión del desempleo: las 

perturbaciones duraderas de oferta, el tipo de instituciones que dificultan el 

funcionamiento competitivo de los mercados y las alteraciones en la estructura del 

empleo y paro, que han contribuido a que el paro sea persistente por el 

comportamiento de ocupados (“insiders”) y desocupados (“outsiders”). 

 

 Los shocks que han sufrido las economías occidentales durante los últimos 

veinte años han sido permanentes (cambios en la estructura impositiva, crecimiento 

de la productividad, etc...) y de naturaleza transitoria, pero lo suficientemente 

profundos como para provocar cambios duraderos en los mercados. Un ejemplo de 

este tipo de perturbaciones son los incrementos de los precios de la energía, que se 

sucedieron en 1974 y 1979. 

 

 La limitada apertura a la competencia de determinados mercados de bienes y 

servicios, ó la existencia de estructuras de negociación salarial intermedias, es decir 

no centralizadas ni muy descentralizadas, serían factores institucionales que 

explican, a su vez, la resistencia de los precios a moderarse, ó una inadecuada 

respuesta de los salarios a la combinación inflación-desempleo.  
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 Respecto a la persistencia de la tasa de desempleo a situarse en niveles altos, 

se señala que la destrucción de empleo en las fases recesivas del ciclo económico ha 

aumentado el poder de monopolístico de los “insiders” debido a los altos costes de 

formación y despido, que provocan que estos sientan cada vez menos la 

competencia de los trabajadores desempleados y aumenten su presiones salariales en 

los procesos de negociaciación salarial, impidiendo una moderación en la tasa de 

crecimiento de los salarios y de los precios. Por su parte, el paro a medida que ha ido 

creciendo se ha ido concentrando en determinados grupos de edad, sexo, 

cualificaciones, etc..., grupos sociales en los que es muy baja la probabilidad de 

encontrar trabajo, una vez entran en el paro, bien porque hayan perdido su trabajo 

anterior ó bien porque se incorporen por primera vez al mercado. Estas bolsas de 

paro determinan que en las recesiones aumente la proporción de los parados de larga 

duración, y la prolongación en el tiempo de esta situación provoca una reducción del 

esfuerzo y la eficacia en la búsqueda de empleo, aún a pesar de que estuvieran 

aumentando los puestos de trabajo vacantes.   

 

 El desempleo es hoy día uno de los principales problemas a que tiene que 

enfrentarse la economía de Castilla y León. El nivel de paro estimado anualmente en 

la EPA en la región se ha multiplicado por cinco a lo largo de las décadas de los 

ochenta y noventa. Además, en Castilla y León la tasa de desempleo se ha 

mantenido en niveles altos a lo largo de la década de los ochenta,  aún a pesar de 

que el crecimiento real de la economía de Castilla y León ha sido notable, tanto si 

se mide este en términos de VAB (un 22%) como en términos de empleo no 

agrario (un 19%).  

 

 En la evolución del desempleo en la región hay que distinguir tres períodos :  

con anterioridad a 1985 el paro afectaba fundamentalmente varones de 25 a 54 años 

y jóvenes (menores de 24 años) de ambos sexos, aunque - debido a la crisis 

económica - progresaba en todas las categorías de edad. En el segundo período de 

1986 a 1991 esta situación habría cambiado notablemente, ya que la recuperación 

económica hace disminuir el nivel de paro en todas las categorías exceptuando la de 

mujeres de más de 20 años, en donde continúa aumentado el nivel de desempleo. El 

desempleo juvenil se habría reducido de forma importante en este período tanto 

entre los hombres como entre las mujeres determinando que el grupo de población 

más afectado por el problema del paro sea ahora el de las mujeres de edades 
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centrales. Y, finalmente, un tercer período de 1991 a 1994, en donde asistimos a una 

nueva progresión del nivel de desempleo en todos los grupos y categorías de 

población. En este período persistirá el problema del desempleo entre las mujeres de 

edades adultas. 

  

 La distribución actual del paro es muy diferente de la que dominaba a 

comienzos de la década ya que ahora la mayor parte del desempleo corresponde a 

mujeres de 25 a 54 años, en tanto que el paro juvenil habría disminuido su 

importancia en relación con la que tenía a principios de la década. A lo largo de la 

década de los ochenta se ha operado, pues, una transición en el paro regional que ha 

caracterizado la extensión del desempleo a una generación de mujeres de edades 

adultas, frente a la disminución del desempleo que se observa entre la población 

juvenil. 

 

 Otra de las características que presenta el mercado de trabajo en Castilla y 

León es la elevada proporción de desempleados de larga duración. Las estimaciones 

de la EPA sobre el paro de larga duración ponen de  manifiesto que en la actualidad 

más de un 50% de los desempleados de la región llevan más de un año buscando 

empleo, y de estos,  un 60%, lleva más de dos años, y que ambos porcentajes están 

por encima del nivel medio nacional. En Castilla y León el desempleo de larga 

duración es mayoritariamente femenino. 

 

 Por otro lado, se ha observado que a la vez que progresaba el desempleo en 

la región aumentaba el número de puestos de trabajo que se quedan vacantes en 

las oficinas de empleo al igual que su duración, la situación que muestran los 

movimientos registrados en las oficinas del INEM es que en Castilla y León, 

desde mediados de la década de los ochenta, los puestos de trabajo que están 

vacantes superan a la media mensual de ofertas que se registran (en 1990, por 

ejemplo, se recibieron en el INEM una media 3.063 ofertas de trabajo al mes, en 

tanto que cada mes estaban vacantes 3.612 puestos de trabajo de media). Estos 

datos ponen en evidencia ineficiencias en el funcionamiento del mercado de 

trabajo regional que es preciso analizar. 
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1.2.- Objetivos. 

  

La tesis tiene como objetivo principal el mostrar que la evolución del 

desempleo en la región se explica por el modelo que desarrollaron Layard y 

Nickell (1987) y Layard, Nickell y Jackman (1991). En consecuencia, la alta tasa 

de desempleo de Castilla y León no estaría causada por una insuficiente creación 

de puestos de trabajo ante incrementos unitarios de la producción, sino por aportes 

de población activa que al no encontrar un trabajo de forma inmediata ven 

prolongarse su situación de desempleados y se convierten en buscadores 

ineficientes, conducta que se manifiesta en un desplazamiento hacia afuera de la 

curva U-V (aumento simultáneo de desempleo y vacantes), y en una 

desproporción estadística entre las cifras de desempleados estimados y registrados, 

que se agudiza en el caso de la población femenina que es el segmento poblacional 

que desencadena dicha conducta. Analizado el problema se concluye que las 

reformas legislativas lejos de atajarlo han propiciado una segmentación del 

mercado de trabajo. 

 

Bajo este esquema la tesis aborda los siguientes objetivos secundarios: 

 

1. Cuantificar la elasticidad a largo plazo entre empleo y producción (Valor 

Añadido No Agrario) en Castilla y León, para lo cual deberá trimestralizarse el 

nivel anual del valor añadido que proporciona la estadística oficial. 

  

2. Realizar un estudio de la contribución sectorial al crecimiento del empleo en la 

región. 

   

3. Realizar una estimación del nivel y de la evolución de la tasa de desempleo de 

equilibrio en Castilla y León. 

  

4. Estimar la relación desempleo-vacantes en Castilla y León y analizar las 

causas de su desplazamiento. 

  

5. Analizar la evolución del paro de larga duración en Castilla y León a lo largo 

de la década de los ochenta y estudiar su composición según sexos y grupos de 

edad. 
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6. Estudiar la evolución de la tasa de actividad femenina a lo largo de la década y 

diferenciar los factores cíclicos y/o estructurales (generacionales) que influyen 

en la misma. 

  

7. Estudiar los aspectos institucionales del mercado de trabajo vigentes en la 

región y analizar si las reformas legislativas introducidas han dado respuesta a 

los problemas que caracterizan el mercado de trabajo regional.   

 

 

1.3.- Contenido. 

 

 En el segundo capítulo se estudian las fuentes estadísticas regionales que 

proporcionan datos sobre el mercado de trabajo, y se analizan las discrepancias 

que se dan entre las diferentes cifras de ocupados, desempleados y activos que el 

sistema estadístico proporciona para la región. Destaca en este punto la necesidad 

de disponer de fuentes de información económica regionales que se ha 

manifestado principalmente a raíz de la aparición del estado autonómico, y que el 

sistema estadístico nacional ha tardado en adaptarse a esta realidad, y este hecho 

implica que no solo no se genere para una región como Castilla y León toda la 

información económica que uno deseara, sino que la  disponible adolezca de 

algunos problemas tales como su falta de longitud temporal, su escasa calidad 

estadística, derivada de su procedencia de operaciones de muestreo estadístico que 

solo tienen significatividad a escalas nacionales. 

 

 En el tercer capítulo estudiaremos las relaciones que se dan entre el empleo 

y el sistema productivo. Estas se analizaran considerando las perspectivas 

temporal (el ciclo de la economía regional) y sectorial (el estudio de las 

necesidades sectoriales de empleo diferenciado en base a las variaciones 

sectoriales de la demanda y del crecimiento de la productividad en cada sector). 

En este capítulo concluiremos que el sistema económico de Castilla y León tiene 

una capacidad para crear empleo comparable a la de las restantes áreas de su 

entorno, condicionando la especialización productiva de Castilla y León la 

dinámica de evolución del empleo.   
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 En el cuarto capítulo se estudia la evolución del desempleo en Castilla y 

León analizada en el contexto de la evolución macro-económica regional. Esta a 

finales de los setenta estaba caracterizada por la sucesión de elevadas tasas de 

inflación, lo que de determinaba que la tasa de desempleo real estuviera alejada de 

su nivel de equilibrio, de manera que el aumento en la tasa de desempleo durante la 

década de los ochenta constituye un movimiento de esta hacia su nivel de equilibrio 

que coincide necesariamente con una reducción de las tensiones inflacionistas. En 

este capitulo se comprueba como en la actualidad la tasa real de desempleo en 

Castilla y León se sitúa por encima de su nivel de equilibrio.  

  

En el quinto capítulo se estudia la histéresis ó persistencia de la tasa de 

desempleo regional a mantenerse en niveles altos, aún en las etapas expansivas del 

ciclo de la economía regional. Los desplazamientos de la curva U-V (vacantes y 

desempleos) evidencian una clara ineficacia de los desempleados regionales como 

buscadores de empleo. La progresión del paro de larga duración es la variable que 

mejor explica dichos desplazamientos, y el estudio de dicho nivel de paro muestra 

que en la región el paro es mayoritariamente femenino. 

 

 Al ser el componente femenino del paro el que mejor explica la histéresis 

en la región se dedica un capítulo, el sexto, al estudio de la participación de la 

población femenina en el mercado de trabajo. Dicho estudio muestra como 

determinadas cohortes de mujeres se vinculan con carácter permanente al 

mercado, y con independencia de los vaivenes cíclicos de la economía. El análisis 

realizado con las tasas de actividad quinquenales muestra como el componente 

tendencial es decreciente en la población masculina y creciente entre las mujeres 

de edades centrales. Se nos revela así este colectivo de mujeres como 

determinante a la hora de comprender la evolución del desempleo en la región por 

coexistir las circunstancias de vinculación permanente en el mercado, 

prolongación de su situación en el desempleo y búsqueda menos eficiente de un 

puesto de trabajo. 
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Finalmente, en el capitulo siete se consideran los aspectos institucionales 

del mercado : negociación salarial, contratación, despido, temporalidad y salarios, 

poniendo especial atención a su incidencia en la región. Se obtiene como 

conclusión que los cambios legislativos, en vez de propiciar un funcionamiento 

más eficaz del mercado de trabajo, han provocado una segmentación de éste 

creando dos colectivos de trabajadores con remuneraciones, condiciones laborales 

y riesgo de convertirse en desempleados muy diferenciados. 

  

En el capitulo ocho se realiza una recapitulación y se ofrecen las 

principales conclusiones obtenidas.  

 
 
1.4.- Interés, importancia y motivación. 
 

El  desempleo es el principal problema económico y social que tiene 

planteado Castilla y León en la actualidad, y constituye todo un reto, para quien se 

dedica al seguimiento de la estructura y coyuntura de la economía de Castilla y 

León, analizar con la necesaria dedicación dicho problema. 

 

Realizar un estudio sobre el desempleo en el ámbito ajeno a lo 

administrativo tiene amplias ventajas derivadas de la libertad académica que una 

tesis permite. En primer lugar, permite encuadrar el problema del desempleo en el 

ámbito teórico que se crea más adecuado; en segundo lugar, posibilita dedicar 

especial atención a relaciones que se consideran relevantes (dentro de ese marco 

teórico) sean ó no transcendentes en un análisis descriptivo del problema; en 

tercer lugar, permite enjuiciar los resultados obtenidos con independencia de una 

valoración a priori del problema que se analiza. Por estos motivos, no se conoce 

otra referencia a análisis económicos sobre el mercado de trabajo regional que la 

administración regional haya impulsado que el realizado por a Hernandez, Salcedo 

y Villaverde (1986), teniendo este un claro carácter descriptivo de la realidad 

territorial de la oferta, de la demanda de trabajo, y del desempleo. 
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Destacar que el conocimiento de las fuentes estadísticas de la región ha 

sido sin duda el principal activo que se ha aportado al estudio que se presenta, este 

conocimiento me ha permitido abordar,  una vez realizada una reflexión sobre 

todas las fuentes estadísticas de datos existentes (INE, INEM, Ministerio de 

Trabajo, la Agencia Tributaria, etc…), análisis no existentes en Castilla y León 

como lo son: la especificación regional de las relaciones de producción y empleo,  

el estudio de las necesidades sectoriales de empleo, la cuantificación del nivel de 

desempleo en equilibrio y  el estudio de la relación entre puestos de trabajo 

vacantes y tasa de desempleo..  

 

Entre estos análisis destacar especialmente el de las relaciones a largo 

plazo entre el empleo y producción por el proceso metodológico seguido. Se parte 

de un indicador de cíclo-tendencia construido para seguir la coyuntura regional, 

sobre el que se procede a la trimestralización de una serie anual del VAB valorada 

a pesetas constantes. Dicha serie es utilizada para calcular una función de 

transferencia sobre la que se calcula el coeficiente de elasticidad a largo plazo. 

Destacar que de esta forma se obtiene una clara correspondencia entre variaciones 

del ciclo-tendencia en la actividad regional y variación a largo plazo en el empleo 

(medido en forma de tasa de ocupación ó proporción entre la población empleada 

y la población total). Aunque este análisis es un apartado más de la tesis que se 

presenta, considero que su desarrollo es lo más novedoso e innovador que esta 

contiene. 

 

Finalmente, significar que la tesis explota las posibilidades estadísticas de 

las fuentes de datos existentes sobre el mercado regional de trabajo en España más 

allá de lo hasta ahora publicado, ya que en el estudio se incluyen tabulaciones 

específicas que estas fuentes permiten. Este es el caso, por ejemplo de las 

tabulaciones quinquenales de actividad ó de las distribuciones de desempleados 

según tiempo de búsqueda. 

 

. 
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 1.5.- Antecendentes. 

 
El enfoque bajo el que se pretende estudiar el desempleo en Castilla y 

León tiene como antecedente el modelo que desarrollaron Layard y Nickell (1987) 

y Layard, Nickell y Jackman (1991). Dicho modelo que está construido con 

diferentes elementos de las teorías keynesianas, monetaristas y new-keynesianas, 

pone de manifiesto la existencia de una relación de sustitución entre desempleo y 

tasa de inflación, y entre crecimiento (disminución) del desempleo y aumento 

(disminución) de la inflación. 

 

 Par Layard, Nickell y Jackman (1991)  fueron los aumentos de los precios 

de las materias primas que se sucedieron en 1973-74 y 1979-80 los que 

provocaron el aumento de la inflación, y los intentos posteriores de los gobiernos 

por reducirla los que determinaron los actuales niveles de paro. La cuestión más 

sorprendente es la extraordinaria persistencia del paro en los años ochenta y el 

hecho que la inflación disminuyera a un ritmo lento, a pesar del elevado nivel de 

desempleo. Esta persistencia se asociaría a la aparición del paro de larga duración. 

 

 El paro de larga duración es un fénomeno que se da en la mayoría de los 

países europeos (cerca de la mitad de los parados europeos llevan más de un año 

en el paro), y el paro de larga duración reduce la eficiencia de los parados como 

aspirantes potenciales a ocupar las vacantes (Layard, Nickell y Jackman; 1991). 

 

La curva de Beveridge (curva U/V, que relaciona tasas de paro y vacantes) 

sirve para evaluar el grado de eficiencia con que los parados buscan un empleo. 

Esta curva se habría desplazado hacia arriba en la mayor parte de los países 

europeos en la década de los ochenta, lo que significa que el nivel de paro que 

corresponde a un determinado nivel de puestos de trabajo vacantes es ahora 

mucho más elevado que el que existía diez años antes. 

 

 Pissarrides (1990) desarrolla un modelo de mercado de trabajo que permite 

una especificación del la curva U/V. En Pissarrides (1990) el desempleo es 

considerado como un stock  que es observado como diferencia entre personas que 

entran en el desempleo  y personas que abandonan el desempleo .  
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          Sí se supone que durante un intervalo de tiempo, un puesto de trabajo 

vacante tiene una probabilidad de ser ocupado por un desempleado, y existirá una 

tasa de duración de dicha vacante en los registros públicos y/o privados de 

desempleo que depende de dicha probabilidad, la tasa de salida del desempleo 

sería entonces una función dependiente del promedio en que tarda en cubrirse una 

vacante tipo, de igual forma que la duración media de un trabajador en el 

desempleo dependería de dicho valor. 

 

 Al considerar la tasa de entrada en el desempleo exógena, y determinada 

por shock específicos que afectan al mercado de trabajo, se alcanza una expresión 

de la curva de Beveridge ó curva u-v. Cada punto de la curva mostraría las 

combinaciones de vacantes y desempleo que garantizan que los flujos de entrada 

en el desempleo se igualan a los flujos de salida del desempleo. La curva u-v 

recoge así en cada uno de sus puntos la condición de equilibrio en el mercado de 

trabajo. Desplazamientos hacia afuera de la curva u-v estarían motivados tanto por 

los shock específicos que afectan al mercado de trabajo, como por cambios en la 

probabilidad (eficacia) con que son cubiertas las vacantes. Así, una menor 

motivación por parte de los desempleados a la hora de buscar empleo determina 

un un aumentado la duración media de los trabajadores en el desempleo (aumento 

del desempleo de larga duración), una menor tasa de salida del desempleo y un 

nivel de desempleo mayor. En definitiva, un cambio en la situación de equilibrio 

hacia un nivel más alto.  

 

 El enfoque de Layard y Nickell (1984) y Layard, Nickell y Jackman (1991) 

sobre el problema del desempleo de los países europeos ha dado lugar a algunos de 

los más destacados estudios que se han realizado sobre la evolución del mercado de 

trabajo en España, destacar a Andres (1991), Bentolilla y Blanchard (1990), Dolado 

et alt (1985) y Lamo y Dolado (1993),  Jimeno y Toharia (1992), Antolín (1994b),  

Rodríguez (1995), y Andrés, Doménech y Taguas (1996). Todos estos estudios 

destacan el aumento del nivel de desempleo de equilibrio que tiene lugar en España 

en la década de los setenta y ochenta, sin embargo no hay unanimidad sobre las 

causas que la provocan: la fiscalidad sobre los salarios, la evolución del subsidio de 

paro en Dolado et alt (1985) y Lamo y Dolado (1993) ; el cambio sectorial, la 

movilidad sectorial y regional, el aumento de la actividad femenina y la evolución 

de las cotizaciones e impuestos indirectos en Rodríguez (1995).  
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 En relación con la persistencia de la tasa de desempleo española a 

mantenerse en niveles altos señalar que Bentolilla y Blanchard (1990) sugieren que 

posiblemente en España la histéresis se produzca por las aptitudes de los 

desempleados en el proceso de búsqueda de empleo: el aumento del desempleo de 

larga duración ó aumento de la proporción de los jóvenes desempleados que viven 

en el domicilio familiar, lo que implicaría una clara disminución de la presión de los 

desempleados sobre los salarios. En tanto que Jimeno y Toharia (1992) al igual que 

Rodríguez (1995) han señalado a la evolución de la actividad femenina en España 

como una posible causa de la persistencia de la tasa de paro específica al caso 

español. Antolín (1994b), por su parte, ha estudiado la relación desempleo y 

vacantes en España y analizado sus desplazamientos a lo largo del período 1977-

1991, siguiendo el modelo de Pissarrides (1990). Del análisis de Antolín (1991) se 

desprende que el aumento del desempleo de larga duración es el factor que mejor 

explica el desplazamiento de la curva u-v en España. 

 

 Dada la importancia que tiene la evolución de la actividad femenina como 

determinante de la evolución del desempleo actual en España, se han considerado 

también como antecendentes los estudios de Calviño y Lorente (1994b) que analizan 

en el carácter generacional que tiene la evolución de la participación femenina en 

España, y un sencillo modelo econométrico de De Miguel (1991 que permite 

aproximar la contribución de las componentes tendencial (estructural) y cíclica a la 

variación total de las tasas de actividad femenina. 

  
 Finalmente, señalar que hasta el presente son muy pocos las 

investigaciones realizadas sobre el mercado de trabajo regional, citar a Hernandez, 

Salcedo y Villaverde (1986), a Valdés, Palomeque y Gonzalez (1987), también a 

Maté (1990), Rodríguez (1990), Maté y Perez (1992), Plaza (1992), Plaza (1993), 

Jiménez (1994), Arranz (1994), Arranz y Pérez (1994), Martínez (1994), Maté 

(1994) y Plaza (1994). Hernandez Salcedo y Villaverde (1988) y Valdés 

Palomeque y Gonzalez (1987) son los únicos monográficos publicados sobre el 

mercado de trabajo en Castilla y León, si bien la investigación de Valdés 

Palomeque y Gonzalez (1987) tiene un carácter jurídico más que económico. 

Hernandez Salcedo y Villaverde (1986) caracterizan la población activa, la 

ocupación y  el desempleo que existía en la región a comienzos de la década de los 

ochenta, mostrando sobre todo en las diferencias interprovinciales que por aquel 

entonces se manifestaban dentro de la Comunidad Autónoma. Otros análisis 
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globales del mercado regional presentados en obras colectivas que describen la 

economía regional se deben a Martínez (1994) y Plaza (1994). 

 

 Entre los diversos artículos y comunicaciones que consideran aspectos 

específicos del mercado de trabajo  regional, predominan aquellos que tratan 

aspectos relacionados con la actividad, este es el caso de Maté  (1990), Rodríguez 

(1990), Plaza (1993) y Arranz (1994), el desempleo que es analizado en Plaza 

(1993) y en Arranz y Pérez (1994), la productividad en Jimenez (1994) y los 

salarios en Maté (1992) y Maté y Pérez (1992).  
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2.- LAS FUENTES DE DATOS SOBRE EL MERCADO DE 
TRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN.  
 
 Tres organismos públicos editan, recopilan y elaboran en España estadísticas 
sobre el mercado de trabajo: Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto 
Nacional de Empleo (INEM) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 La Encuesta de Población Activa (EPA) del INE y la Estadística de Empleo 
del INEM son las dos estadísticas más importantes. La EPA del INE estima las 
magnitudes básicas del mercado de trabajo: actividad, ocupación y desempleo, en 
tanto que el INEM registra el movimiento de las oficinas de empleo. 
 
 El INE, además de la EPA, realiza otras dos encuestas relativas al mercado 
de trabajo: la "Encuesta de salarios en la industria y los servicios" y la "Encuesta del 
Coste Laboral" ambas en colaboración con la Oficina de Estadística de las 
Comunidades Europeas. Por su parte el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
elabora una "Encuesta de coyuntura Laboral", y recopila en los boletines y anuarios 
de "Estadísticas laborales" toda la información existente relativa al mercado de 
trabajo ofreciendo datos sobre la negociación colectiva, regulación de empleo, 
afiliación a la Seguridad Social, prestaciones sociales, etc... 
 
 Otras fuentes de datos no específicamente laborales, pero que proporcionan 
una muy valiosa información sobre el mercado de trabajo en la región son: los 
Censos y Padrones de Población, la Contabilidad Regional de España, ó la reciente 
publicación del Instituto de Estudios Fiscales, "Empleo, Salarios y Pensiones en las 
Fuentes Tributarias". A través de ellas se pueden observar las principales 
características sociodemográficas de la población activa, ocupada y parada; el 
número de asalariados y su distribución por ramas de producción; las retribuciones y 
salarios pagados, etc… 
 
  De todas las fuentes citadas las más importantes tanto por su contenido como 
por el horizonte temporal que cubren son -como ya se ha indicado- la EPA del INE y 
la Estadística de Empleo del INEM. Una y otra han estado sujetas a una fuerte 
polémica sobre la calidad de sus resultados, ya que entre dichas fuentes existe una 
gran discrepancia a la hora de evaluar el nivel del desempleo que presenta el 
mercado de trabajo en España. Esto es lógico ya que  las diferencias conceptuales en 
la definición del desempleo que existen entre ellas son tan importantes, que incluso 
llega a producirse un solapamiento entre las personas que se consideran como 
desempleadas y no desempleadas en una y otra estadística. Además, los cambios 
metodológicos que han experimentado ambas estadísticas a lo largo de la década 
han alterado en numerosas ocasiones la evolución del número de desempleados 
estimados y registrados. De ahí, que haya quién sugiera que las dos cifras de 
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desempleo tienen poco en común entre sí, y que no es conveniente enfrentarlas pues 
responden a mediciones del desempleo muy diferenciadas.  
  
 La EPA es una encuesta continua cuyas definiciones y metodología se adapta 
a lo establecido por diversos organismos internacionales (Organización 
Internacional del Trabajo -OIT- y EUROSTAT). El período de referencia es el 
trimestre y el ámbito de la encuesta es el nacional. El tamaño de la encuesta es de 
64.000 viviendas repartidas en 3.168 secciones, investigándose un promedio 20 
viviendas por sección. El tipo de muestreo utilizado es el bietápico con 
estratificación de las unidades de primera etapa. El criterio de estratificación es 
doble: geográfico y dentro de este se agrupan en subestratos atendiendo a la 
categoría socioeconómica de los hogares ubicados en la sección. 
 
 La EPA publica sus resultados al nivel del Estado, CC.AA. y provincias, en 
función el grado de desagregación que permite el coeficiente de variación de los 
estimadores empleados. 
 
 En cuanto a la definición de las principales variables que considera la EPA 
(población ocupada, parada y activa), destacar que la actividad es considerada en la 
encuesta como suma de ocupación y paro. Siendo activos aquellas personas de 16 o 
más años que durante la semana de referencia (la anterior a la que se realiza la 
encuesta) han estado: 
 
 - trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia. 
 
 - en busca de trabajo, es decir, que hayan tomado medidas concretas para 
buscar un trabajo por cuenta ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por su 
cuenta durante el mes precedente. 
 
 - disponibles para trabajar, es decir, en condiciones de comenzar a hacerlo en 
un plazo de dos semanas a partir de la fecha de entrevista. 
 
 Como vemos, la EPA define la situación de paro basándose en el criterio de 
búsqueda efectiva de empleo y disponibilidad para trabajar. Y consideran como 
parados a aquellas personas que están a la espera de incorporarse a un nuevo trabajo 
en una fecha posterior a la semana de referencia, y a las personas ausentes del 
trabajo a consecuencia de una suspensión por regulación de empleo que no crean 
poder incorporarse a la empresa y que hayan buscado trabajo y estén disponibles 
para desempeñarlo. 
 
 Los estudiantes, los que se ocupan de su hogar sin remuneración y otras 
personas dedicadas principalmente a actividades no económicas que satisfacen las 
condiciones de la definición de paro, se consideran igualmente parados. También se 
consideran a quienes buscan trabajo como aprendices, si satisfacen los restantes 
criterios de la definición de paro.           
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 Desde su implantación en 1964, el primer cambio metodológico importante 
de la EPA ocurrió en 1972, y estuvo dirigido a perfeccionar el sistema de inclusión ó 
exclusión en la muestra de personas pertenecientes a las viviendas seleccionas, así 
como a permitir reflejar en el cuestionario variaciones en la situación de la persona 
respecto a la encuesta anterior. En 1976 se amplió el cuestionario para recoger las 
características de los parados. Y en el segundo trimestre de 1987 se realizó el 
cambio metodológico de mayor transcendencia estadística. 
 
 El cambio de metodología de la EPA de 1987, el INE lo realizó a 
requerimientos de la Oficina Estadística de la UE ( EUROSTAT ), y afectó a las 
definiciones, a los cuestionarios y al tratamiento de la información, y 
consecuentemente a las tablas de datos obtenidas. De ahí que el INE hubiera de 
realizar una posterior homogeneización de la información de años anteriores a fin de 
presentar unas series enlazadas para el período 1976-1987. 
 
 Las principales diferencias conceptuales que ocasionó el cambio de 
metodología de la EPA fueron las siguientes : 
 
1.- Se perfeccionó el concepto de nacional, incluyéndose todos los residentes en 
España con independencia de su nacionalidad, y del país en donde éstos realizan su 
trabajo ( la antigua EPA excluía a una parte de los residentes nacionales que 
trabajaban en el extranjero ). 
 
2.- Se consideró, en todas las categorías entrevistadas, como referencia de su 
situación laboral la que tenían en la semana anterior a la de la realización de la 
entrevista (anteriormente se utilizaba este criterio en todas las categorías excepto en 
las de "ayudas familiares" y "trabajadores ocasionales", para las que se tenía en 
cuenta además su situación en los tres meses anteriores a los de la realización de la 
encuesta). 
 
 
Cuadro nº 2.1.- Cambio metodológico de la EPA. Trasvases entre los grupos de la encuesta. Datos 
nacionales.  (miles). 
 
GRUPOS                            I-1986         II-1986      III-1986     IV-1986 
Pasan de inactivos a ocupados               29,4 28,1 33,8 33,2 
Pasan de parados a ocupados                 30,7 26,2 32,3 28,4 
Pasan de inactivos a parados                 0,8 1,3 2,7 2,1 
Totales                                     60,9 55,6 68,8 62,7 
% s/ población de 16 años y más             0,21 0,19 0,24 0,22 
 
Fuente: INE (EPA. Serie revisada).                                                     
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 Como consecuencia de estos cambios se produjo un trasvase entre las 
distintas categorías de activos, ocupados y parados. Como se puede comprobar en el 
Cuadro nº2.1 estos trasvases no resultaron especialmente significativos a escala 
nacional. Si bien se desconoce su influencia en ámbitos regionales, aunque cabe 
suponer que ésta hubo de ser mayor en aquellas regiones en donde la actividad en el 
sector agrario, turístico y de las PYMES era importante; ya que el número de ayudas 
familiares y trabajadores ocasionales es mayor en las actividades económicas 
citadas. 
 
 La homogeneización que se realizó entre ambas encuestas, consistió 
básicamente en una reconstrucción de la primera de ellas, procesando todos los 
registros, mediante un nuevo programa informático, que incluía a cada persona en la 
nueva situación que le hubiera correspondido con el cambio metodológico. Dicha 
homogeneización se validó con una doble encuesta realizada para el 2º trimestre de 
1987, con ambas metodologías. Todas las cifras que sobre el mercado de trabajo en 
Castilla y León se van a utilizar en esta tesis son las resultantes de dicha 
homogeneización. 
 
 Aún considerando la homogenización realizada, hay que señalar que la serie 
revisada de la EPA relativas a Castilla y León conserva aumentos repentinos de la 
población activa y ocupada fechados en dicho trimestre (28.100 personas es el 
aumento de actividad que se produce entre el primer y segundo trimestre de 1987 y 
33.100 el número de personas en que se cifra el aumento de ocupación). Dichos 
aumentos serán mucho más evidentes en las series de actividad y ocupación agraria 
(15.400 activos y 19.100 ocupado) y en las series de ocupación y actividad referidas 
a la población femenina (29.700 activos y 20.700 ocupados). 
 
 Para finalizar, apuntar que en 1992 se produjo un nuevo cambio en el 
cuestionario con objeto de ampliar la información sobre la población extranjera 
residente, sobre el nivel educativo y la formación continuada y algunas 
características de los ocupados (trabajo nocturno, por turnos, en fin de semana, 
etc...). A su vez tuvo lugar una ligera ampliación de la muestra hasta llegar a las 
64.000 familias de tamaño que tiene en la actualidad. 
         
 Por su parte, la Estadística de Empleo, se viene elaborando mensualmente, 
con diferentes denominaciones desde 1943, a partir de las cifras relativas al 
movimiento registrado en las oficinas de empleo. Sobre la base de dichos 
movimientos el INEM obtiene la cifra de paro registrado que la calcula, además de 
para el conjunto del Estado, para cada Comunidad Autónoma y provincia. Desde 
1983 elabora también una "Estadística de Paro Registrado por Municipios" con una 
información básica y una periodicidad anual (31 de marzo de cada año). 
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 El movimiento que recoge la Estadística de Empleo se refiere a las demandas 
de empleo, las ofertas de empleo y los contratos de trabajo que se registran en las 
oficinas. 
 El procedimiento que se sigue para la elaboración de la estadística de empleo 
es a grandes rasgos el siguiente: 
 
 1.- Diariamente se pasan a los libros los siguientes datos: 
 
   Altas de demandas 
   Bajas de demandas 
   Alta de ofertas genéricas 
   Bajas de ofertas genéricas 
   Altas de ofertas nominadas 
   Contratos de trabajo 
 
 2.- Terminado el mes se totalizan las altas y bajas que se registran en cada 
oficina, y directamente las variables relativas al movimiento de la demanda, de la 
oferta y los contratos de trabajo. 
 
 Las variables que hacen referencia al movimiento de la demanda son: 
 
   - Demandas de empleo registradas en el mes. 
   - Demandas de empleo pendientes al final del mes. 
   - Demandas pendientes no incluidas en el paro registrado. 
   - Paro registrado. 
 
 Las variables que hacen referencia al movimiento de la oferta son: 
 
   - Oferta de empleo genérica registradas en el mes. 
   - Bajas de ofertas de empleo genéricas por otras causas. 
   - Ofertas de empleo genéricas pendientes. 
   - Colaciones correspondientes a ofertas nominadas. 
   - Colocaciones correspondientes a ofertas genéricas. 
 
 Por último, en el apartado correspondiente a contratos de trabajo se recoge 
información general sobre los contratos que se registran en las oficinas y, en 
particular, sobre las modalidades de contratación vigentes. 
 
 El paro registrado se toma como diferencia entre demandas de empleo 
pendientes el último día de cada mes y las demandas pendientes no incluidas en el 
paro registrado.  
 
 Las demandas no incluidas (Cuadro nº2.2), pretendían en su origen recoger 
las demandas correspondientes a aquellos trabajadores que teniendo un empleo se 
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inscribían en las oficinas para cambiarlo por otro o para hacerlo compatible con el 
que posían. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, se han ido incluyendo en este 
concepto otros colectivos de trabajadores, que han provocado que estas demandas 
hayan mostrado una tendencia creciente en el transcurso de la década de los ochenta. 
 
Cuadro nº2.2.- Demandas pendientes no incluidas en el paro registrado 

Años               Castilla y León                                      España 
1978 850 9.614 
1979 3.394 48.310 
1980 4.307 61.661 
1981 3.903 103.571 
1982 3.565 194.100 
1983 6.451 269.721 
1984 7.180 373.905 
1985 11.616 519.928 
1986 15.492 662.163 
1987 24.878 825.786 
1988 39.886 1.087.084 
1989 60.881 1.440.363 
1990 74.175 1.634.246 
1991 89.890 1.834.360 
1992 104.595 2.004.604 
 
Fuente: Estadística de Empleo. INEM 
 
 A la vista de las numerosas modificaciones que se estaban produciendo en el 
concepto de paro registrado por la inclusión de diferentes grupos de desempleados 
entre las demandas no incluidas, la orden de 11 de marzo de 1985 del Ministerio de 
Trabajo tuvo que volver a definir el concepto de paro registrado. Según dicha orden 
el paro registrado se determina sobre la base de las demandas de empleo pendientes 
de satisfacer el último día del mes en las Oficinas de Empleo del INEM, excluyendo 
las correspondientes a las siguientes situaciones: 
 
 1.- Trabajadores ocupados: los que solicitan un empleo para compatibilizarlo 
con el actual o cambiarlo por el que ocupan, las personas que están en suspensión o 
reducción de jornada por un expediente de regulación de empleo y los que están 
ocupados en trabajos de colaboración social. 
 
 2.- Trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación 
incompatible con el mismo: jubilados, pensionistas de invalidez absoluta o gran 
invalidez, personas mayores de 65 años, trabajadores en situación de incapacidad 
laboral transitoria o baja médica, demandantes que están cumpliendo el servicio 
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militar, estudiantes de enseñanza oficial reglada siempre que sean menores de 25 
años o que superando dicha edad sean demandantes de primer empleo y alumnos de 
formación profesional ocupacional cuando sus horas lectivas superen las veinte 
semanales, tengan una beca de manutención y sean demandantes de primer empleo. 
 
 3.- Trabajadores que demanden exclusivamente un empleo de características 
específicas: los que solicitan un empleo a domicilio o por período inferior a tres 
meses o jornada semanal inferior a 20 horas; los que se inscriben en las Oficinas de 
Empleo como requisito previo para participar en un proceso de selección para un 
puesto de trabajo determinado y los que solicitan un empleo exclusivamente para el 
extranjero. 
 
 4.- Trabajadores eventuales agrarios beneficiados del subsidio especial por 
desempleo que lo están percibiendo o que, habiéndolo agotado, no haya transcurrido 
un período superior a un año desde el día del nacimiento del derecho. 
 
 Estos criterios se empezaron a aplicar desde el 1 de Abril de 1985, y 
posteriormente se excluyó también del concepto de paro registrado a los parados que 
se negaron injustificadamente a participar en acciones de inserción o formación 
profesional ocupacional adecuadas a sus características profesionales (Art. 31. de la 
Orden Ministerial de 22 de enero de 1988 por la que se regula en Plan Nacional de 
Formación e Inserción Profesional, "BOE" de 23-1-88). 
 
 Por otro lado, hay que considerar que aparte de los diversos cambios 
conceptuales que se han producido en la contabilización de las demandas pendientes 
no excluidas, han existido otras alteraciones en la cifra de parados registrados que 
son ajenas a la dinámica del mercado de trabajo. Tal y como se desprende del 
Cuadro nº2.3, mejoras en la eficacia del funcionamiento de las oficinas han 
provocado variaciones en el concepto del paro registrado. De hecho Díaz y Espín 
(1986) han estimado que la renovación de ficheros en las oficinas del INEM de 
octubre de 1979 descubrió una media de bajas por otras causas que pasó de 92.000 
en septiembre a 149.000 en el último trimestre de dicho año. 
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 Cuadro nº2.3.-variaciones del concepto de paro registrado 
 
Fecha 
 
Noviembre 
1978 
 
 
 
Octubre 1979 
 
 
 
Marzo 1980 
 
 
Junio 1980 
 
 
Agosto 1981 
 
 
 
Julio 1982 
 
 
 
Enero 1984 
 
 
 
 
 
Diciembre 1984 
 
 
 
 
Abril 1985 
 
 
 
 
 
 
 
Enero 1988 
 
 
 
Diciembre 1990 
 

 
Cambio 
 
Trabajadores afectados por suspensión temporal en el puesto 
de trabajo, reducción de jornada u otras situaciones similares 
debidas a expedientes de regulación de empleo. 
 
La renovación de ficheros de las Oficinas de Empleo se 
establece mensualmente. 
 
 
Se establece por el Estatuto de los Trabajadores la edad 
laboral a partir de los 16 años (anteriormente 14 años). 
 
Se excluyen del paro registrado y se incluyen en la rúbrica de 
"no parados" los estudiantes. 
 
Se excluyen del paro registrado y se incluyen como "no 
parados" a los trabajadores ocupados en empleos 
comunitarios al día del cierre de la Estadística. 
 
Se amplia a los tres meses el plazo de baja en los ficheros de 
las Oficinas de Empleo de los demandantes que no hubieren 
renovado las demanda. 
 
Se crea el subsidio del Régimen Especial Agrario, 
excluyéndose del paro registrado a los trabajadores 
eventuales agrícolas (TEAS) que tienen derecho a percibir el 
subsidio y que se incluyen en la rúbrica de "no parados". 
 
Se excluye el paro registrado a los demandantes inscritos en 
las Oficinas de Empleo mayores de 55 años que perciben las 
prestaciones asistenciales de la Ley de Protección por 
Desempleo. Se incluyen en la rúbrica de "nº parados " bajo el 
epígrafe "prejubilados". 
 
Se incluye de nuevo en el paro registrado a los 
"prejubilados" y se excluyen, pasando a la rúbrica de "no 
parados", los perceptores de prestaciones que participan en 
colaboración social, los demandantes que están en situación 
de ILT, los mayores de 65 años y los que perciben 
prestaciones por desempleo compatibles con trabajos a 
tiempo parcial. 
 
Se excluyen los demandantes registrados como parados que 
se niegan injustificadamente a participar en cursos de 
Formación Ocupacional. 
 
Se incluyen los demandantes registrados como parados que 
se niegan injustificadamente a participar en cursos de 
Formación Ocupacional. 

 
Efecto estimativo 
 
 
 
 
 
La media de bajas por otras causas pasa de 
92.000 en septiembre a 149.000 en el último 
trimestre. 
 
El paro en "sin empleo anterior" baja en 
45.000. 
 
El paro en "sin empleo anterior" baja en 
12.000. 
 
Aumentan los "no parados" en más de 52.000. 
 
 
 
Los no parados aumentan en más de 27.000. 
 
 
 
Los no parados aumentan en más de 27.000. 
 
 
 
 
Los no parados aumentan en 18.000. 
Provisionalmente, algunas oficinas los 
excluyeron en octubre. 
 
 
 
Los no parados aumentan en 30.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Díaz y Espín (1986) y elaboración propia.        
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 Si se compara el número de desempleados en la EPA y en la Estadística de 
Empleo del INEM, se observa que a lo largo de la década de los ochenta el 
desempleo registrado casi siempre se ha situado por debajo del estimado por la EPA. 
A la vista de esta discrepancia se consideró que la cifra de desempleados registrados 
devaluaba la magnitud del desempleo nacional. El desempleo registrado en las 
oficinas del INEM podría variar - como se ha visto - según la incidencia de dos 
factores : 
  
 1)  La eficacia de las propias oficinas. 
 2) Las medidas administrativas que establecen ciertas obligaciones 

formales de registro. 
 
 Por ello a la relación que existía entre el paro registrado en las oficinas del 
INEM y el desempleo estimado por la EPA, se la denominó grado de penetración de 
las oficias del INEM. 
 
 En Castilla y León dicho grado de penetración ha variado de forma 
significativa a lo largo de las décadas de los setenta y los ochenta (ver Cuadro nº 
2.3), observándose un notable crecimiento durante la década de los setenta y una 
mayor estabilidad en la evolución de dicho coeficiente durante la década de los 
ochenta y una nueva caída a comienzos de los noventa. 
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Cuadro nº2.4.- Comparación de las cifras de paro en Castilla y León (medias anuales) 

 

AÑOS       PARO REGISTRADO                PARO EPA(*)               EPA/REGISTRADOS 
1.975 11,32 20,4 55,48% 
1.976 14,53 35 41,53% 
1.977 22,33 37,03 60,31% 
1.978 35,67 46,88 76,09% 
1.979 54,3 60,45 89,83% 
1.980 69,66 77,13 90,32% 
1.981 78,51 94,08 83,46% 
1.982 90,2 110,43 81,68% 
1.983 108,3 124,6 86,92% 
1.984 128,89 146,03 88,27% 
1.985 142,17 164,98 86,17% 
1.986 153,45 167,6 91,56% 
1.987 169,09 163,75 103,26% 
1.988 168,41 170,6 98,72% 
1.989 147,07 163,3 90,06% 
1.990 137,31 151,8 90,46% 
1.991 129,48 147,7 87,66% 
1.992 126,87 171,7 73,89% 
1.993 137,62 198,8 69,23% 
1.994 133,44 205,1 65,06% 

(*) A partir de 1977 serie actualizada 
 
FUENTE: EPA. y Estadística de Empleo. INE e INEM. 
 
 Como puede apreciarse en el Cuadro nº2.4, el paro registrado en las oficinas 
del INEM significaba en 1975 un 55,48% del desempleo estimado por la EPA, 
dicho porcentaje disminuyó a un 41,53% en 1986, para, a partir de entonces, 
aumentar progresivamente hasta llegar al máximo de 1980 (90,32 %). La caída del 
grado de penetración de las oficinas del INEM que se produjo en el período 1981-
1985, se debió probablemente a la secuencia de exclusiones que se produjeron en la 
estadística del paro registrado ya que desde que se introdujo la reforma del 
procedimiento estadístico en 1985, desde entonces el grado de penetración ha tenido 
una mayor estabilidad. A partir de 1990 el porcentaje que representaba el paro 
registrado cayó de nuevo hasta situarse en un 69%. 
 
 Al  corresponder las exclusiones a colectivos donde predominan los 
trabajadores varones el porcentaje que representa el desempleo registrado es 
mayor en el colectivo de mujeres. El paro registrado femenino entre 1985 y 1990 
se sitúo en Castilla y León en un porcentaje siempre superior al 95% del 
desempleo estimado. A partir de 1990 la proporción del desempleo femenino ha 
caído de forma importante hasta situarse al mismo nivel que los varones. 
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 La evolución del número de desempleados registrados y estimados que 
representamos en el Gráfico nº2.1 refleja los hechos anteriormente comentados, 
destacaría, sin embargo, en dicho gráfico la desproporción actual que se da entre 
ambas estadísticas de paro. En la representación por sexos (Gráficos nº2.2 y nº2.3) 
destaca además la diferente evolución tendencial del desempleo femenino que 
estaría creciendo en la EPA y disminuyendo en los registros del INEN. En los 
varones, existe una desproporción en los niveles de ambas estadísticas, pero no así 
en su tendencia.  
 

Gráfico nº2.1.- Evolución de las cifras de paro registrado
y estimado en Castilla y León
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Fuente : EPA e INEM. 
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Gráfico nº2.2.- Evolución de las cifras de paro registrado
y estimado en los varones
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Fuente : EPA e INEM. 

Gráfico nº2.3.- Evolución de las cifras de paro registrado
y estimado en las mujeres
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Fuente : EPA e INEM. 
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 Toharia (1991) considera que no debe hacerse comparaciones entre las cifras 
de parados registrados y estimados, ya que ambas estadísticas tienen una muy 
diferente metodología y cobertura. Dichas diferencias metodológicas y conceptuales 
posibilitan además el hecho que se den tres situaciones especiales: 
 
 -  Que haya personas que estén paradas en terminología EPA y no estén 
inscritas en el INEM, por estar buscando empleo por otro método distinto del de la 
inscripción en las oficinas del INEM (relaciones personales, oposiciones, etc..).   
 
 - Que haya personas que según la EPA están ocupadas pero que declaran 
estar inscritas en el INEM, por estar buscando empleo al tiempo que trabajando. 
 
 - Que haya personas que según la EPA son inactivas y que declaran estar 
inscritas en el INEM. Estas, serían personas que no estarían buscando trabajo ni se 
encuentran disponibles para trabajar pero que, no obstante, figuran inscritas en las 
oficinas de desempleo del INEM a la espera que puedan obtener algún beneficio 
social (participar en los cursos de formación, etc...). 
 
 En definitiva, Toharia (1991) afirma que el paro de la EPA y del INEM no 
tienen estadísticamente porque coincidir, y opina que debería evitarse el calcular la 
cobertura del paro registrado respecto al paro de la EPA ó obtener una tasa de paro 
enfrentando el paro registrado y la población activa estimada en la EPA. 
 
 A pesar de las diferencias entre ambas estadísticas apuntadas por Toharia la 
desproporción del desempleo registrado y estimado en Castilla y León es tan 
significativa ( 63.900 desempleados en 1994) que no debe de ser pasada por alto. El 
elevado nivel de la discrepancia actual de ambas cifras regionales difícilmente puede 
ser justificado por razones meramente estadísticas.        
 
 Si en la década de los ochenta se cuestionó la Estadística de Empleo del 
INEM como medida del desequilibrio en el mercado de trabajo, en los noventa se ha 
cuestionado la EPA por subvalorar la realidad de la ocupación, y ofrecer - por tanto - 
una tasa de desempleo mayor de la que hipotéticamente correspondería a la realidad 
del mercado de trabajo español. El debate es muy reciente y ha sido suscitado a raíz 
de la publicación por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) de una estadística sobre 
Empleo, Salarios y Pensiones (ESP) basada en las Declaraciones Anuales de 
Retenciones sobre las Rentas de Trabajo (DART). Esta fuente estadística cubre las 
regiones que operan en Territorio Fiscal de Régimen Común y estima para 1992 una 
población asalariada media anual  de 10.896.000 de personas (658.200 en Castilla y 
León) que superan ampliamente las estimaciones de la EPA para 1992 en dicho 
territorio: 8.267.800 personas en dicho territorio (503.800 en Castilla y León). La 
discrepancia es importante: 2.628.200 asalariados que representan el 24,1 % de los 
asalariados en la ESP (154.400 que representarían al 23,5 % de los asalariados en 
Castilla y León), y según muestra Melis (1995) no respondería a las diferencias 
metodológicas que se perciben entre una fuente de datos y otra. 
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 Las ventajas de la ESP frente a la EPA  como fuente estadística de datos son 
según Melis (1995),  que la EPA al ser una encuesta dirigida a las familias 
proporciona una medida del empleo que en última instancia depende de la calidad 
del marco poblacional utilizado y del tratamiento de los altos porcentajes de no 
respuesta que caracterizan a las encuestas a familias. Por el contrario, la ESP tiene 
un carácter censal, que abarca a todas las entidades pagadoras de salarios en España 
y no está afectada por la no respuesta ya que las DART son declaraciones de carácter 
obligatorio. 
 
 Dicha obligación de declarar afecta a todas las entidades y empresas sin 
exclusiones por dimensión, actividad o personalidad. Únicamente los hogares que 
pagan salarios a empleados de hogar están exentos de dicha obligación. En 1992 la 
DART fue presentada por 996.000 empresas y 80.000 administraciones públicas o 
privadas. 
 
 El principal problema metodológico que tiene la ESP, es que los asalariados, 
pensionistas y profesionales que figuran en la relación de perceptores tienen la 
referencia temporal anual propia de la tributación sobre la renta. Esto provoca que 
una misma persona física pueda pertenecer en el año de  referencia a dos ó incluso a 
los tres colectivos investigados, y es dicha referencia anual lo que diferencia a esta 
estadística de la EPA que estudia a la población en un momento de tiempo 
determinado (la semana de referencia). 
 
 No obstante, el solapamiento de los tres colectivos señalados es investigado 
en la ESP con bastante detalle, tal y como figura en el Cuadro nº2.5, en el que se 
recogen las cifras más significativas relativas a España y Castilla y León. 
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Cuadro nº2.5.- Los grupos de población por la naturaleza de sus retribuciones.  
Año 1992 
 
   
  

España        Castilla y León 

   
  

             
Personas   

     
Retribucione
s  

           
Personas 

      
Retribuciones 

                                                
(nº)      

           
(Millones)           

                 
(nº)      

           
(Millones) 

Asalariados (estrictos)    9.515.005         
17.946.456 

    568.721        1.056.856 

Pensionistas (estrictos)    5.828.089       4.752.509      480.228           383.026 
Profesionales (estrictos)     385.363    511.596          22.281                23.961 
Asalariados y 
pensionistas 

           
871.361  

            
1.464.603  

              
55.773  

           104.703 

Asalariados y 
profesionales 

          
529.316  

            
1.998.777  

             
31.882  

           111.436 

Pensionistas y 
profesionales  

            
58.865 

              
118.194   

                
5.039      

               7.550 

Asalariados 
Pensionistas y 
profesionales  

            
27.822      

              
116.551    

         
1.835      

               6.128 

TOTAL  17.215.821     26.881.686   1.165.699           1.690.660 
Fuente: ESP 
 
 Pero los problemas de la ESP no acaban aquí, ya que el empleo asalariado 
que mide la ESP al ser definido como anual se muestra con independencia de la 
fracción de tiempo trabajada, aspecto este que también va a diferenciar a la ESP de 
la EPA. De hecho en la ESP existe una lógica discrepancia entre número de 
perceptores de salarios : 12.842.000 perceptores en España (789.800 en Castilla y 
León) y el número de personas asalariadas : 10.943.500 en España (658.100 en 
Castilla y León), ya que un mismo asalariado puede aparecer como perceptor de uno 
ó varios retenedores, bien porque haya cambiado de trabajo, bien porque haya sido 
contratado varias veces en la modalidad de contratos temporales con una duración 
inferior al año. 
 
 Como se ve la cifra de empleo de la ESP tiene un carácter de empleo 
asalariado anual total, y la EPA nos proporciona una medida del empleo a una fecha 
determinada que podría aproximarse a una cifra de empleo asalariado anual medio 
tal y como es definido por el Sistema Europeo de Cuentas (SEC), ponderando cada 
empleo asalariado estimado por la fracción de año trabajada. Cuando no se dispone 
de una estadística que proporcione el período anual trabajado por cada asalariado, el 
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SEC propone que se estime el empleo anual medio como media del empleo en todos 
los períodos estimados a lo largo del año (en España el empleo medio trimestral). 
 
 Para hacer comparables el empleo asalariado anual total de la ESP y el 
medio trimestral de la EPA, Melis (1995) propone dos alternativas: hacer anual total 
el empleo asalariado de la EPA ó hacer medio anual el empleo asalariado de la ESP. 
Para la primera alternativa bastaría sumar al empleo asalariado del IV trimestre del 
ejercicio el porcentaje de parados e inactivos que trabajaron como asalariados en 
trimestres anteriores, aspecto este que permite la tabulación de la actual EPA, ya que 
ofrece tablas relativas a los parados e inactivos clasificados por el tiempo desde el 
que dejaron su último empleo. Utilizando esta alternativa el número de asalariados 
en la ESP superaría en 865.000 personas el empleo de la EPA, y la discrepancia en 
el ámbito nacional se evaluaría en aproximadamente un 8% de la cifra de asalariados 
de la ESP1. Este análisis en el ámbito regional sería posible realizarlo solicitando del 
INE una explotación específica de la EPA de Castilla y León sobre los parados e 
inactivos en relación con el tiempo en que dejaron su último empleo. 
 
 La segunda alternativa obligaría a suponer que en la ESP todo asalariado con 
salario anual superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha trabajado el año 
completo, y que la fracción de año trabajado por los asalariados con salario anual 
inferior al mínimo se aproximaría al cociente entre el salario anual percibido por 
dicho trabajador y el SMI. Si se considera el número de asalariados que perciben 
salarios inferiores al SMI, y los salarios  percibidos por estos, pueden estimarse un 
número de asalariados medios anuales que han trabajado a tiempo parcial y que 
sumados al numero de asalariados que perciben una cantidad mayor al SMI (se 
supone que todos estos han trabajado el año completo), darían una aproximación al 
número de asalariados medio anual, que podría compararse con el empleo medio 
anual obtenido de la EPA. En España 2.973.200 asalariados habrían percibido 
ingresos inferiores al SMI y sus salarios ascenderían a 1.020.000 millones de ptas., 
considerando que el SMI anual es de 788 mil ptas., los trabajadores temporales 
anuales medios se situarían en 1.294.000, que sumados a los 7.922.800 que perciben 
ingresos por encima del SMI daría un total de 9.217.200 asalariados medios anuales. 
De esta forma resultaría una discrepancia de 949.400 asalariados que representarían 
un porcentaje del 10,3 % de los anteriores. 
 
 
 

                                                           
    1 El empleo asalariado anual en la EPA se calcula sumando al empleo del IV trimestre de 1992 
todas aquellas personas que estando inactivas o paradas en el IV trimestre de 1992 habían 
trabajado como asalariadas en algún período anterior, estas personas ascienden a 1.959.600 
personas según los resultados detallados de la EPA del IV trimestre de 1992. Representan una 
proporción sobre el empleo asalariado de la EPA del 21,9%, proporción que se aplica a los 
asalariados de la EPA en territorio común (8.267.800 personas) a fin de ofrecer una cifra 
comparable con la ESP. 
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 En Castilla y León la ESP considera la existencia de 163.800 asalariados que 
perciben ingresos inferiores al SMI anual, sus ingresos ascienden a 54.190 millones 
de ptas. (el 4,48 % del total), por el procedimiento descrito se llega a calcular en 
68,8 el número medio anual de trabajadores con ingresos inferiores al SMI anual. 
Estos sumados a los 494.300 restantes, daría lugar a una cifra de 563.100 asalariados 
medios anuales. La discrepancia con el empleo medio anual de la EPA se situaría en 
59.300 trabajadores que representarían una cifra relativa del 10,5 %. 
 
    
Cuadro nº2.6.- Población activa por sexos y grupos de edad en 1991. Datos de Castilla y León. 
 
  EPA CENSO EPA/CENSO 

 TOTAL VARONE
S 

MUJERES TOTAL VARONE
S 

MUJERES TOTAL VARONES MUJERES 

Total      989.4  647.8 341.6  939.4 651.4 288.0 105.3 99.5 118.6 
16 a 19 36.4 20.9 15.5 35.5 20.7 14.8 102.7 101.1 104.9 
20 a 24 121.5 67.0 54.5 114.0 68.1  45.9 106.6 98.4 118.6 
25 a 54 672.3 441.3 231.0 651.4 456.9 194.5 103.2 96.6 118.8 

Más de 55 159.2 118.6 40.6 138.6 105.7 32.8 114.9 112.2 123.7 
    
 Fuente: EPA y Censos de Población. 
 
 
Cuadro nº2.7.- Población ocupada por sexos y grupos de edad en 1991. Datos de Castilla y León. 

 
  EPA CENSO EPA/CENSO 

 TOTAL VARONE
S 

MUJERES TOTAL VARONE
S 

MUJERES TOTAL VARONES MUJERES 

Total      841.6  591.4 250.2 783.2 575.7 210.6 107.4 103.3 118.8 
16 a 19 24.1 15.8 8.3 18.7 11.5 7.2 128.9 137.4 115.3 
20 a 24 81.7 53.0 28.7 75.5 49.4 26.1 108.2 107.3 110.0 
25 a 54 584.3 410.2 174.1 565.6 416.3 149.3 103.3 98.5 116.6 

Más de 55 151.5 112.4 39.1 123.4 95.4 28.0 122.8 117.8 139.6 
    
 Fuente: EPA y Censos de Población. 
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 Como apunta Melis (1995) el principal problema de la EPA es que sus 
resultados finales dependen en gran medida de la calidad del marco poblacional 
utilizado, y dicho marco poblacional son las proyecciones demográficas de 
población que elabora trimestralmente el INE (los resultados de la muestra se 
extienden a la población total utilizando estimadores de razón aplicados a dichas 
proyecciones demográficas). Estas se basan en la información censal disponible, y 
las inexactitudes surgen cuando las proyecciones de población se alejan de la 
realidad, hecho que es más probable que ocurra a medida que las proyecciones se 
alejan de la fecha del Censo que les sirve de referencia2. Destacar, por otro lado, que 
aunque el Censo de Población es utilizado para elevar los resultados de la muestra 
de las familias que se entrevista en la EPA, la naturaleza de ambas estadísticas es 
muy distinta (el Censo obtiene la información de forma exhaustiva y por 
autoenumeración, y la EPA por muestreo y entrevista detallada), y que el Censo no 
está dirigido específicamente a medir variables del mercado de trabajo.    
 
 A la vista de la explotación que ha realizado la Consejería de Economía y 
Hacienda del Censo de 1991 (Cuadros nº2.6 y nº2.7), se puede comprobar que las 
estimaciones de actividad y ocupación que estimó la EPA para 1991 se alejaban 
ligeramente de la realidad regional. En general, se considera una mayor actividad y 
ocupación regional en la EPA, y una mayor cifra de paro en el Censo de Población 
(156.200 parados frente a 147.800 en la EPA de 1991). Las discrepancias mayores 
corresponden a las estimaciones de la población ocupada (son del 7,4% global) y 
afectan principalmente a las estimaciones de las mujeres ocupadas en todas las 
categorías y a los varones de los estratos de edades más jóvenes ( de 16 a 19 años) y 
más ancianos (mayores de 55 años). En este sentido el Censo de Población 
considera una menor ocupación femenina, y una menor ocupación entre los jóvenes 
y los varones de edades próximas a la jubilación. El Censo de Población reduce 
asimismo la población ocupada masculina de edades adultas.  
 
  
 

                                                           
2 De hecho, el INE ha realizado una renovación de las secciones censales en la muestra de la EPA 
entre las encuestas correspondientes al primer trimestre de 1995 y el segundo de 1996. Al evaluar 
los resultados obtenidos en  la actualización de la muestra, se alcanzan las siguientes conclusiones: 

� La muestra antigua estaba compuesta por una población de mayor edad que la nueva 
� La tasa de actividad era mayor con el nuevo seccionado 
� Se detecta un mayor peso del sector servicios y una menor participación de las 

actividades agrícolas, en coherencia con la nueva estructura de edades y el carácter 
más urbano de la población 

� Los hogares de la nueva muestra tendían a estar compuestos por un mayor número de 
miembros 

 Estos hechos se atribuyen al aumento, de acuerdo con el Censo de 1991, de la 
probabilidad de selección de aquellas áreas de la periferia de las grandes ciudades que se han ido 
desarrollando desde el Censo de Población de 1981.  
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 Si se considera ahora la distribución de la ocupación por categorías socio-
profesionales se obtiene las siguientes diferencias entre EPA y Censo de Población 
para 1991: 
  
Cuadro nº2.8.- Distribución del empleo por categorías profesionales en la EPA y 
el Censo de población de Castilla y León (Miles).  
 
             EPA        CENSO   EPA/CENSO  
        Empresarios          246.1   225.8    109.0 
        Ayudas familiares  70.3     12.6   557.9  
        Asalariados    523.1   543.1     96.3 
        Otros                2.1        1.5     140.0 
 
Fuente: EPA y Censo de Población. 
 
 
 Como se ve es en la cuantificación de las ayudas familiares en donde se 
producen las diferencias más llamativas entre una y otra fuente de datos. La EPA 
presentaría una estimación muy elevada de la ayuda familiar en la región, y 
subestimaría la población asalariada en la región. El Censo de Población ofrece para 
la región una cifra de asalariados mucho más próxima a la población asalariada 
media anual estimada a partir de los datos de la ESP por el segundo de los 
procedimientos descritos por Melis (1994).  
     
 La Contabilidad Regional de España (CRE) es otra fuente que también 
ofrecen estimaciones regionales sobre el trabajo asalariado (ver Cuadro nº2.9). La 
CRE regionaliza el empleo de la Contabilidad Nacional a partir de las estructuras de 
la EPA, si bien considera otras fuentes directas más fiables que se disponen para los 
sectores de AAPP, Banca y Seguros, y Transporte Aéreo y Ferroviario. La CRE 
eleva el empleo asalariado en la región a 552.800 personas en 1992  presentando 
también una estimación de la población asalariada regional más próxima a la ESP y 
el Censo de Población que a la EPA del INE. 
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Cuadro nº2.9.- Evolución de la ocupación en Castilla y León (Miles de Personas). 
 
 OCUPADOS DIFERENCIAS ASALARIADOS DIFERENCIAS 
AñOS  EPA CRE ABSOLUTAS RELATIVAS EPA CRE ABSOLUTAS RELATIVAS 

         
1980 840,4 857,7 17,4 2,02% 416,3 476 59,7 12,54% 
1981 817,7 846,1 28,4 3,36% 395 472,4 77,4 16,38% 
1982 802 837,4 35,4 4,23% 394,9 474,6 79,7 16,79% 
1983 800 830,6 30,6 3,68% 383,4 462,3 78,9 17,07% 
1984 776,8 790,5 13,7 1,73% 376,4 450,4 74 16,43% 
1985 747,6 791,6 44 5,56% 366,7 455,9 89,2 19,57% 
1986 762,1 793 30,9 3,90% 420,5 471,2 50,7 10,76% 
1987 790,1 837,1 47 5,61% 446,7 495,9 49,2 9,92% 
1988 797,2 856,6 59,4 6,93% 454,6 517,2 62,6 12,10% 
1989 816,9 868,9 52 5,98% 487,8 536,7 48,9 9,11% 
1990 842 879,9 37,9 4,31% 510,8 546,3 35,5 6,50% 
1991 841,6 881,9 40,3 4,57% 523,1 557,2 34,1 6,12% 
1992 813,9 869,6 55,7 6,41% 507,9 552,8 44,9 8,12% 
 
FUENTE: Elaboración propia en base a la CRE. 
 
  
 De la CRE se puede extraer una serie de empleo total y asalariado para el 
período 1981-1992, esta aparece en el Cuadro nº2.9, en donde se compara con las 
series de ocupados y asalariados del la EPA. Como se aprecia la mayor discrepancia 
de datos correspondió a 1988  y se cifró en un 6,93% del empleo total de la CRE, la 
menor se observó en el ejercicio de 1984 (un 1,73%). 
  
 Destacar, por último, que a medida que se han ido renovando las secciones 
censales en la muestra de la EPA se han puesto de manifiesto cambios en su 
evolución en línea con lo anteriormente expuesto. Dichos cambios se han recogido 
en el Gráfico nº2.4. Dada la intensidad  que tienen dichos cambios se ha juzgado 
conveniente no prolongar más allá de 1994, el período temporal de análisis a utilizar 
en la tesis. 
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Gráfico nº 2.4.- Diferencias porcentuales entre la 
serie publicada en la EPA y la serie armonizada 

por el INE (Porcentajes sobre la serie publicada).

1994

1995

 
Fuente: Elaborado a partir de Instituto Nacional de Estadística (1997). 
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3.- EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN: 
UNA VISIÓN DINÁMICA.  
 

3.1.- Empleo y crecimiento económico. Relaciones a largo plazo. 

 
 Durante la década de los ochenta el empleo ha crecido en la mayor parte de 
los países occidentales, la OCDE estima que la tasa media de crecimiento del 
empleo en el conjunto de los países de su área ha sido del orden del 1% 
(OCDE,1989). El empleo ha crecido más en Australia, Canadá y Estados Unidos 
que en los países europeos. Entre estos, los mayores crecimientos se producen en los 
países nórdicos y en los países meridionales (Italia, Grecia, Portugal, España y 
Turquía). España - destaca el informe de la OCDE - constituye una notable 
excepción a esta pauta general, ya que en nuestro país disminuyó el empleo 
ininterrumpidamente a una tasa media anual del 1,6 % entre 1975 y 1985, y creció 
posteriormente a una de las tasas más altas de la OCDE. 
 
 La OCDE constata que las diferencias entre los grupos de países respecto al 
crecimiento del empleo son mayores que las diferencias respecto de la producción, y 
ello es debido al crecimiento tendencial de la productividad del trabajo en cada país, 
a las variaciones en las elasticidades a corto plazo entre el empleo y la producción, y 
a los retardos en el ajuste entre las variaciones de la producción y las variaciones del 
empleo (OCDE,1988). 
 
 Estos dos últimos efectos fueron analizados por la OCDE en 1989 
(OCDE,1989) mediante el ajuste econométrico de la ecuación : 
 

log(E) = a + b log(E-1) + c log(Y) - dt + e 
 
a las series de datos trimestrales de Empleo (E), y producción (Y);en donde, "t" es 
una tendencia temporal que trata de recoger el efecto de la tasa de crecimiento 
subyacente de la productividad, ya que esta variable no es directamente observable. 
 
 Considerando dicha ecuación, la sensibilidad a largo plazo del empleo a las 
variaciones de la producción es3: c/(1-b); y el retardo medio que existe entre una 
variación de la producción y una variación del empleo es de b/(1-b) trimestres. 
                                                           
    3 La estimación mediante mínimos cuadrados ordinarios de dicha ecuación - según se reconoce 
en el informe citado - produce estimaciones sesgadas de los coeficientes de las variables 
dependientes retardadas por la presencia de la tendencia temporal. Este sesgo tiende a provocar 
una subestimación del coeficiente empleo/producción a largo plazo. Asimismo, y dado que la 
tendencia temporal en la ecuación estimada no tiene en cuenta las fluctuaciones del crecimiento de 
la productividad, el coeficiente de la producción también tendería a tener un sesgo a la baja. 
 
          Para minimizar dichos problemas se opta por estimar la ecuación en diferentes subperíodos 
tomando como referencia las informaciones que se tienen sobre la evolución de la tasa de 
crecimiento de la productividad en el conjunto de los países del área OCDE. Dichos subperíodos 
fueron los de 1965-72, 1973-1980, y 1980-1987.  
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 Los resultados obtenidos (Cuadro nº3.1) apuntan a que en general la 
sensibilidad a largo plazo (aumento porcentual en el empleo en el largo plazo frente 
al aumento porcentual en la producción) ha sido mayor en los años ochenta que en 
períodos anteriores, y que ha aumentado el retardo medio de la relación entre 
empleo y producción. Al analizar los resultados por áreas geográficas se concluye 
que las diferencias observadas entre Europa y Norteamérica en lo que al crecimiento 
del empleo respecta, parecen deberse más a las diferencias respecto al crecimiento 
tendencial de la productividad que a una diferente sensibilidad del empleo a las 
variaciones de producción; se observa que tanto en Europa como en Norteamérica 
crecimientos de la producción del 1% dan lugar a crecimientos en el empleo en 
torno al 0,8% (OCDE,1988). 
 
 Los coeficientes estimados para España y para el conjunto de los países de la 
OCDE, y las elasticidades a corto y largo plazo para los distintos períodos 
considerados fueron los siguientes: 
 
Cuadro nº3.1.- Sensibilidad del empleo a la producción en España y la OCDE. 
 
Período de estimación  Coeficiente “c”   Coeficiente “b”    Elasticidad corto 

plazo 
 Elasticidad largo 
plazo  

ESPAÑA 
1965-72       0.04 (0.67)  0.54 (3.61)     1.17       0.09 
1973-80        0.27 (0.86)  0.74 (1.91)    2.85        0.07 
1981-87       0.46 (4.98)  0.72 (4.52)   2.57        1.68 
OCDE 
1965-72        0.18 (4.20)  0.62 (4.09)  1.63        0.66 
1973-80        0.19 (4.99)  0.66 (4.18)  1.94        0.65 
1981-87        0.18 (3.06)  0.71 (3.19)  2.45        0.78 
Nota: Entre paréntesis el estadístico t calculado para la hipótesis b=1. 
 
Fuente: OCDE (1989) 
 
 Los resultados españoles apuntan a que la elasticidad a largo plazo entre 
empleo y producción ha ido aumentando desde la década de los sesenta; lo que 
quiere decir que en España las variaciones en la producción afectan en mayor 
medida a la evolución del empleo. En la década de los sesenta existía una gran 
insensibilidad del empleo a las variaciones de producción en España; el crecimiento 
del empleo en España se producía en un contexto de transformación estructural 
desde una economía agraria y rural a una economía industrializada. La década de los 
setenta caracterizada por una mayor inestabilidad económica, caídas en la 
productividad y en la rentabilidad de las empresas, caracteriza una etapa de 
respuesta rápida e intensa por parte del empleo a las fluctuaciones de producción. 
Para la OCDE (1994) en la evolución global del empleo en España los factores 
cíclicos han venido a superponerse a los estructurales. 
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 El informe de 1994 de la OCDE sobre la economía española destaca como 
principales causas de la alta sensibilidad del empleo a la producción que muestra la 
economía española a: la elevada rigidez de los salarios, la fuerte inercia de la 
inflación y las distorsiones del mercado de trabajo en un sentido amplio. Entre estas 
-el informe de la OCDE- destaca la rigidez de las normas sobre la distribución de las 
horas de trabajo normales y extraordinarias (al ser las horas trabajadas por semana 
muy inflexibles los ajustes a las fluctuaciones de producción no recaen sobre los 
salarios ni sobre las horas trabajadas, sino sobre el empleo). Otro factor institucional 
que habría contribuido a elevar la sensibilidad del empleo a la producción, habría 
sido la reforma de la contratación llevada a cabo en 1984, ya que la creación de 
empleo que ha tenido lugar en la segunda mitad de la década se ha basado 
exclusivamente en la expansión de los contratos temporales. De hecho España tiene 
en la actualidad el porcentaje de trabajadores temporales más alto de todos los países 
de la OCDE.  
 
 Realizando una distribución trimestral del Valor Añadido Bruto no Agrario 
en Castilla y León (VABNA)4, hemos calculado las elasticidades regionales para el 
período 1980-1993. En el Gráfico nº3.1 figura la serie que recogería la evolución 
trimestral del VABNA y en el Gráfico nº3.2 la evolución trimestral de ocupados en 
los sectores no agrarios de la EPA. Los resultados obtenidos son los siguientes : 
 

                                                           
4 A partir de Indicador Sintético de Referencia de Morales et all (1994) se ha distribuido 
trimestralmente la serie anual de Valores Añadidos Brutos no agrarios. El método empleado para 
distribuir trimestralmente el VABNA anual ha sido el de Denton (1971). En el Anexo nº1 se 
describe la metodología de trimestralización empleada.  
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Gráfico 2.1.- Evolución del VABNA en Castilla y Leó n (Pts ctes 1986)
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Gráfico nº 2.2.- Evolución Trimestral de los Ocupad os no agrarios en Castilla y León
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Fuente: EPA. 
 
 
 
Cuadro nº3.2.- Sensibilidad del empleo a la producción en Castilla y León. 
 
Período de estimación     Coeficiente “c”   Coeficiente “b”     Elasticidad corto 

plazo 
 Elasticidad 
largo plazo  

CASTILLA Y LEÓN. 

1980-93       0.42 (3.04)  0.75 (11.04)      2.84        1.61 
 
Nota: Entre paréntesis el estadístico t calculado para la hipótesis b=1. 
 
El resultado de la regresión realizada fue el siguiente: 
log(E)= -3,83 + 0,747 log(E-1) + 0,421 log(Y) - 0,001t + et 
             (-2,58) (11,84)                (3,04)            (-1,47)  
        R2=0,976   F=701,92    D.W.=1,81 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Como se ve la economía regional se caracteriza por presentar una 
significativa sensibilidad a largo plazo entre variaciones del empleo y la producción, 
y un valor del coeficiente que es equiparable al del conjunto de la economía 
española. Por otra parte, habría que señalar que el retardo medio entre la variación 
de la producción y del empleo se situaría en aproximadamente dos trimestres. El 
aumento del retardo medio de la relación entre empleo y producción, es una de las 
características que presenta la evolución de las economías occidentales en la década 
de los ochenta (OCDE, 1989). 
 
 

3.2.- Evolución de las necesidades de empleo sectoriales.  
 
 La evolución del empleo a lo largo de la década de los ochenta se inscribe en 
un proceso que la OCDE ha calificado de industrialización tardía, en el sentido que 
el empleo agrícola en España aún representaba un porcentaje significativo de la 
ocupación en 1985 (un 18,25%). Lógicamente, este carácter del proceso de 
modernización económica de España, se refuerza al considerar el hecho castellano-
leonés, en donde la proporción que representa en 1985 la población ocupada agraria 
alcanzaba aún el 25,21%. La transición hacia una economía moderna con sectores 
industrial y de servicios de más alto valor añadido, ha reforzado en España y en la 
región el trasvase de mano de obra procedente de la agricultura. De forma tal que si 
el porcentaje que representaba la ocupación agraria castellano-leonesa en 1980 era 
del 31,03%, en 1992 esta proporción se había reducido en casi 15 puntos 
porcentuales hasta situarse en el 15,94 %. La tasa de crecimiento acumulativo anual 
del empleo agrario entre 1980 y 1992 habría sido del -5,29% en la región, con una 
dinámica entre períodos del -4,69% entre 1980 y 1986, y del -5,89% entre 1986 y 
1992. 
 
 Entre tanto hay que considerar la expansión de empleo que tiene lugar en los 
sectores no agrarios de la economía castellano-leonesa. En términos acumulativos 
anuales dicha expansión se cifra en un 1,78% para el período 1980-1992, tasa de 
crecimiento que se elevaría al 3,58% si se consideran únicamente los seis años que 
van desde 1986 a 1992. Por sectores, las más espectaculares tasas de crecimiento del 
empleo durante la recuperación económica de mediados de los ochenta se 
obtuvieron en los sectores regionales de la construcción (un 7,22%) y de los 
servicios (un 4,32%). De este último sector, habría que destacar el crecimiento del 
empleo en el sector de servicios no destinados a la venta (un 5,66%), que recogería 
la expansión del empleo público que tiene lugar en dicho período. 
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 Para la OCDE (1994) el crecimiento del empleo no agrícola que manifiesta 
la economía española fue propiciado por la desaceleración del ritmo de crecimiento 
de la productividad del trabajo. En España la productividad en el sector empresarial 
no agrícola paso de crecer a una tasa de crecimiento anual del 3,5% durante el 
período 1981-1995 a una tasa de poco más del 0,25% durante el período 1986-1990, 
tasa de crecimiento que fue dos tercios inferior al resto de la OCDE. En Castilla y 
León ha ocurrido un comportamiento semejante, ya que si se considera la tasa de 
crecimiento anual acumulativa de la productividad aparente en los sectores no 
agrarios, se obtendría la siguiente dinámica durante el período 1980-1991: 
 
  1980-1985 .................  1,84% 
  1985-1991 ................. -1,04%  
  1980-1991 .................  0,26% 
 
 La menor  tasa de crecimiento de la productividad que se observa en España 
durante la segunda mitad de la década de los ochenta resulta - según el informe de la 
OCDE - de una combinación de factores, específicos de la economía española. Una 
vez finalizados los despidos de la mano de obra excedentaria en la mayor parte de 
los sectores productivos (hay que exceptuar a la siderurgia, la industria naval y la 
minería), se produce una rápida y fuerte respuesta del empleo a la recuperación de la 
producción que se fecha a partir de 1986. Por otro lado, la OCDE señala que en los 
años 1986-1990 el principal componente expansivo de la demanda fue la demanda 
de inversión, que, a diferencia de lo ocurrido en el período anterior, en que la 
demanda de inversión se destinó a modernizar el capital productivo, se destina ahora 
a ampliarlo. Las perspectivas económicas creadas tras nuestro ingreso en la UE y lo 
relativamente bajo de los costes laborales, impulsó a empresas nacionales a ampliar 
capacidad a la vez que atrajo importantes inversiones extranjeras directas (OCDE, 
1994). En este contexto se produce también la recuperación de la economía regional 
y el crecimiento del empleo en los sectores no agrarios. 
 
 El análisis de las necesidades de empleo5 permite descomponer el impacto 
sectorial que sobre el empleo ha provocado la evolución sectorial de la 
productividad  y la evolución de la demanda en cada sector. Los resultados de dicho 
análisis realizado para Castilla y León  que se presentan en los Cuadros nº2.3 y nº2.4  
han sido obtenidos a partir de las cifras de la Tabla input-output de 1990 y de la 
Tabla input-output de 1985 actualizadas a pesetas de 1990, utilizando los deflactores 
sectoriales nacionales del VAB. 
 
 
 
 
 
 Partiendo de la representación de un sistema input-output convencional: 
                                                           
5  Para un mayor detalle SADEI (1995) y Parra y Díaz (1996). 

Comentario [SC1]:  
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  (I-A) Z = U 
 
en donde A la matriz de los aij coeficientes técnicos, Z el vector de las zj 
producciones de las mercancías intermedias  y U el vector de las uj demandas 
finales sectoriales. 
 
 Se obtiene un vector de los coeficientes de empleo verticalmente 
integrados del siguiente sistema matricial: 
 
 V =  ((1-A)-1)’ E 
 
en donde E sería el vector de los ei coeficientes de empleo directos. Y cada 
elemento de ei sería: 
 
 ei = li/zi 

 
siendo li el empleo directo de cada rama. 
 

La influencia sectorial del cambio técnico y de la demanda final sobre el 
empleo se mide partiendo de la ecuación: 
 

 L = E ((1-A)-1) U 
 
en donde L es el vector de los li empleos sectoriales. 
 
 En 1985 :  
 

L85 = E85 ((1-A85)-1) U85 
 

 En 1990 :     
 

L90 = E90 ((1-A90)-1) U90 
 
Descomponiéndose 
  

L90 - L85 = E90 ((1-A90)-1) U90 - E85 ((1-A85)-1) U85 =  
(E90 ((1-A90)-1) U90 - E90 ((1-A90)-1) U85) +  
(E90 ((1-A90)-1) U85 - E85 ((1-A85)-1) U85) 
 
en donde el primer sumando es el efecto del aumento de la demanda final y el 
segundo el efecto de los cambios en la productividad o en la tecnología. 
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Cuadro nº3.3.- Variación de las necesidades de empleo en Castilla y León. 1985-1990  (miles) 
 
 Necesidades de Empleo Cambio explicado por : 
RAMAS R.17 1985 1990 Total  Demanda final Variación 

tecnología 
Agricultura y Ganadería 128,9 103,5 -25,4 3,6 -29,1 
Productos Energéticos 19,9 17,3 -2,7 -1,3 -1,3 
Minerales y Metales 2,1 1,0 -1,0 -0,7 -0,3 
Minerales no Metálicos 6,6 8,4 1,9 2,1 -0,2 
Productos Químicos 9,2 6,3 -3,0 -2,0 -0,9 
Productos Metálicos 13,8 19,1 5,3 6,9 -1,6 
Material de Transporte 36,7 37,9 1,2 15,1 -13,9 
Alimentación 111,5 106,6 -4,8 21,6 -26,4 
Textil, Cuero y Calzado 14,3 15,5 1,2 1,9 -0,7 
Papel y Artes Gráficas 6,4 6,4 0,0 -0,1 0,1 
Industrias Diversas 18,8 23,6 4,9 5,5 -0,7 
Construcción y Reparaciones 59,5 80,6 21,2 -1,2 22,3 
Comercio y Hostelería 142,7 170,8 28,1 14,3 13,8 
Transportes y Comunicaciones 26,9 25,9 -1,0 2,2 -3,2 
Crédito y Seguros 15,9 20,0 4,1 3,1 1,0 
Servicios destinados a la venta 39,6 48,3 8,7 4,6 4,1 
Servicios no destinados a la venta 138,8 188,6 49,8 49,4 0,4 
Total 791,6 879,9 88,3 124,9 -36,6 
Fuente: Elaboración Propia 
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  En el Cuadro nº3.3 se considera la variación de las necesidades empleo que 
experimenta cada sector productivo en Castilla y León, en términos del progreso 
técnico ó de la demanda final. Dichas variaciones en las necesidades sectoriales de 
empleo han de considerarse en un nivel de integración diferente al que estamos 
acostumbrados, ya que el empleo de cada sector se agrega considerando el empleo 
que incorpora cada nivel de producción intermedia, es decir las compras de bienes 
que este realiza al resto de los sectores productivos y que el sector combina en el 
proceso productivo. De esta forma las variaciones que se observan en las 
necesidades de empleo entre una tabla y otra, son originadas por diversos factores: el 
ritmo del progreso técnico que tiene lugar en cada uno de los sectores de la 
economía (aumento en la productividad directa), cambios en la proporción en que se 
combinan los inputs intermedios en el output de cada sector (variaciones de los 
coeficientes técnicos) y aumento en la demanda sectorial.  
 
  Por otro lado, y dado que se calculan las necesidades sectoriales de empleo 
en valoraciones ex-post, las alteraciones no previstas en la producción y demanda 
dan lugar a estimaciones en las necesidades sectoriales de empleo que son ajenas a 
los efectos que la tecnología y la evolución de la demanda introducen. Un ejemplo 
de ello, serían las alteraciones en la producción agraria, determinadas por la 
climatología dominante en un ejercicio concreto, y dichas variaciones, dado el 
método de cálculo de las necesidades de empleo, van a afectar no solo a la 
productividad sectorial (necesidades de empleo) también a las productividades 
integradas de los sectores con los que se relacionan vía demanda intermedia. En el 
caso concreto de la región, es evidente - como se puede apreciar el Cuadro nº3.3 - 
que la caída en la productividad en el sector agrario empuja a una caída en la 
productividad integrada del sector de alimentación, bebidas y tabaco. 
 
  En el Cuadro nº3.3, se observa que la mayor parte de los sectores 
presentaron aumentos en el empleo determinados por la expansión de la demanda y 
que fueron en parte contrarrestados por el crecimiento de la productividad. El efecto 
del crecimiento de la productividad sobre el empleo fue particularmente negativo en 
los sectores de: agricultura y ganadería, alimentación, y material de transporte, y 
menos negativo en los sectores de minerales y metales; minerales no metálicos; 
textil, cuero y calzado; industrias diversas; y química. Destacar finalmente el efecto 
positivo que se observa en el empleo regional del sector de la construcción, y 
comercio y hostelería. En ambos sectores la productividad integrada, en vez de 
aumentar, disminuye, lo que indicaría que entre 1985 y 1990 ambos sectores han 
ampliado y diversificado su producción hacia las actividades intra-sectoriales menos 
productivas. 
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  A su vez, en el Cuadro nº3.3 se destaca la contribución al crecimiento del 
empleo en la región de la demanda regional de alimentación, material de transporte, 
comercio y hostelería, y de la demanda de servicios públicos no destinados a la 
venta. Un segundo grupo de sectores, cuya demanda final también habría 
contribuido a la expansión del empleo, estaría compuesto por los sectores regionales 
de productos metálicos, industrias diversas, servicios destinados a la venta, 
agricultura y ganadería, crédito y seguros, y transportes y comunicaciones. En el 
lado opuesto estarían los sectores de energía; química;  minerales y metales; 
construcción y reparaciones; y papel y artes gráficas. En definitiva, se observa como 
la expansión económica de mediados de los ochenta ha favorecido el crecimiento 
del empleo por los efectos favorables que esta ha tenido sobre la demanda final de 
los sectores de servicios regionales y los industriales de alimentación y de material 
de transporte.  
 
  Los coeficientes verticalmente integrados de empleo consideran - como ya 
se ha indicado - tanto las variaciones en el empleo que experimenta directamente el 
sector ante un aumento de la demanda final, como las variaciones en el empleo 
inducido que están asociadas a las relaciones que cada sector mantiene con los 
restantes. La descomposición del efecto total sobre el empleo en los efectos directos 
e inducidos, se realiza en el Cuadro nº3.4. En dicho Cuadro, se pueden diferenciar 
los sectores regionales basándose en la mayor o menor contribución de los efectos 
inducidos sobre el cambio en las necesidades de empleo de cada sector. 
 
  Encontramos, así, que en la mayor parte de los sectores industriales los 
efectos inducidos negativos superan a los efectos directos (ó a la variación del 
contenido de empleo en unidad de output), lo que significaría, que las empresas 
industriales regionales estarían orientando su demanda intermedia hacia inputs 
menos intensivos en trabajo por ser estos más competitivos en los mercados. No 
obstante, hay que señalar, que el valor negativo relativamente elevado del 
coeficiente que recoge el efecto inducido en el sector de alimentación, bebidas y 
tabaco, se debe - como ya se ha indicado - a que este recoge la caída que se produce 
en el coeficiente directo de empleo del sector agrario. A diferencia, en los sectores 
de construcción y servicios la variación del contenido de empleo de cada unidad de 
demanda final se produce básicamente por el aumento del coeficiente directo. 
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  Ambos Cuadros muestran como la especialización productiva de Castilla 
y León condiciona la dinámica de evolución del empleo, ya que la estructura 
productiva de la región se articula en torno a dos grupos de actividades claramente 
diferenciadas. La primera de ellas englobaría a empresas de fuerte arraigo local y 
capital regional, que se orientarían a actividades tales como la agricultura, 
alimentación, la minería de carbón, los servicios de comercio y hostelería, y los 
transportes por carretera. El segundo grupo integraría a las industrias modernas, de 
capital foráneo, entre las que destaca la industria de construcción de vehículos 
automóviles. Esta última es una actividad con fuerte implantación en la región y 
con gran influencia en el tejido industrial, pero que, por la progresiva 
automatización de las cadenas de montaje, no muestra una elevada capacidad de 
generación de empleo cuando el ciclo económico es favorable. El caso opuesto 
estaría los sectores de la construcción y servicios, en  donde se aprecia claramente 
como los aumentos directos de productividad apenas se manifestaron en la parte 
alta del ciclo. 
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Cuadro nº3.4.- El cambio en los coeficientes de empleo en Castilla y León. 1985-1990. (Empleo*millones de ptas.) 

 
 Cambio Técnico 90/85 

 1985 1990 Total Directo Inducido 
RAMAS R.17 Coeficiente 

Integrados 
(1) 

Coeficientes 
Directos 

(2) 

Coeficientes 
Integrados 

(3) 

Coeficientes 
Directos 

(4) 

(3)-(1) 
(5) 

(4)-(1) 
(6) 

(5)-(6) 

Agricultura y Ganadería 0,464 0,340 0,359 0,286 -0,105 -0,054 -0,050 
Productos Energéticos 0,105 0,055 0,098 0,053 -0,007 -0,002 -0,005 
Minerales y Metales 0,068 0,037 0,058 0,033 -0,010 -0,004 -0,005 
Minerales no Metálicos 0,155 0,102 0,150 0,096 -0,005 -0,006 0,001 
Productos Químicos 0,090 0,054 0,081 0,056 -0,009 0,002 -0,011 
Productos Metálicos 0,113 0,091 0,100 0,077 -0,013 -0,014 0,001 
Material de Transporte 0,115 0,073 0,072 0,051 -0,044 -0,022 -0,022 
Alimentación 0,335 0,083 0,256 0,077 -0,079 -0,006 -0,073 
Textil, Cuero y Calzado 0,309 0,238 0,294 0,233 -0,014 -0,005 -0,010 
Papel y Artes Gráficas 0,167 0,114 0,170 0,132 0,002 0,018 -0,016 
Industrias Diversas 0,185 0,144 0,179 0,141 -0,007 -0,003 -0,004 
Construcción y Reparaciones 0,205 0,149 0,282 0,227 0,077 0,079 -0,001 
Comercio y Hostelería 0,246 0,208 0,270 0,236 0,024 0,028 -0,004 
Transportes y Comunicaciones 0,304 0,267 0,267 0,227 -0,036 -0,040 0,004 
Crédito y Seguros 0,090 0,070 0,095 0,072 0,005 0,002 0,003 
Servicios destinados a la venta 0,134 0,105 0,148 0,116 0,014 0,010 0.003 
Servicios no destinados a la venta 0,331 0,311 0,332 0,304 0,001 -0,007 0,008 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.- Relación entre el crecimiento económico y la tasa de empleo. 
 
 La persistencia de altas tasas de desempleo en la UE frente a la situación 
de otros países de la OCDE ( en  Estados Unidos la tasa de paro se sitúa en el 6% 
y en Japón en el 3%, sin que en ambos países el paro muestre una tendencia 
creciente)  suele atribuirse a las disparidades en la evolución del empleo (este 
habría crecido en Estados Unidos a una  media anual del 1,8% desde los años 
sesenta, y del 1,2% en Japón,  habiendo crecido en la UE tan sólo un 0,3%). La 
menor intensidad del crecimiento del empleo en Europa habría sido el resultado de 
un mayor crecimiento de la productividad (en comparación con Estados Unidos) 
que se habría reflejado en un mayor aumento de los salarios reales y del nivel de 
vida de los trabajadores en la UE. Por el contrario, cabe argumentar que en los 
otros países de la OCDE se ha logrado una mayor intensidad de empleo de 
crecimiento (relación que se da entre el crecimiento del empleo y la producción) a 
costa de reducir el crecimiento de la productividad (en el epígrafe anterior ya se 
puso de manifiesto como el crecimiento del empleo no agrícola que España y 
Castilla y León experimentan durante la década de los ochenta se logra al 
desacelerarse el ritmo de crecimiento de la productividad). 
 
 Revenga y Bentolilla (1995) no encuentran justificado, desde el punto de 
vista del bienestar social, centrarse exclusivamente en las relaciones entre 
crecimiento del empleo y crecimiento de la productividad, ya que, lograr una 
mayor tasa de crecimiento económico a costa de reducir la productividad ( ó lo 
que es lo mismo el nivel de vida de los trabajadores)  no parece ser lo deseable. 
 
 Si consideramos como indicador de bienestar el producto per capita : 
 

Producción/Población = Producción/Empleo x Empleo/Población  
 
se demuestra que aumentar el producto por empleado no necesariamente aumenta 
el bienestar económico si se logra únicamente a costa de reducir la tasa de empleo. 
  
 Basándose en esta idea, Revenga y Bentolilla (1995) sugieren que 
resultaría más razonable el interesarse por la relación entre empleo y crecimiento 
económico pero planteada esta en términos per cápita (ó en relación con la 
población) en vez de eb términos absolutos como ocurre en la actualidad. Por otro 
lado, apuntan que el cociente tasa de empleo (o relación entre el empleo y la 
población) se relacionan directamente con la tasa de paro y la tasa de actividad : 
 
Tasa de empleo = Empleo/Población = (1-Tasa de paro) x Tasa de Actividad 
 
De esta forma, al incluir la tasa de empleo se engloba el estudio de las tasas de 
paro y actividad, ambas relevantes para el estudio del bienestar general. 
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 Revenga y Bentolilla (1995) realizaron estimaciones para diferentes países 
occidentales de la relación entre cambios en la producción y cambios en la tasa de 
empleo considerando datos trimestrales de empleo civil, población en edad de 
trabajar y PIB del período 1960-I a 1992-IV, incluyendo en sus estimaciones 
varios desfases de ambas variables, dada la  periodicidad trimestral de los datos. 
Sus resultados que figuran en el Cuadro nº3.5 muestran que la relación 
producción/tasa de empleo varía significativamente entre países, mostrando los 
países anglosajones (Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos) las 
mayores elasticidades. España también presentaría un coeficiente elevado. 
 
 
 
Cuadro nº3.5.- Estimaciones, por países, de la relación a largo plazo entre tasa de 
empleo y producción 

  
 Elasticidad de la tasa de empleo a la 

producción 

Alemania (RFA) 0,344 
Australia 0,513 
Austria 0,181 
Canadá 0,446 
España 0,442 
Estados Unidos 0,413 
Francia 0,318 
Italia 0,105 
Japón 0,098 
Noruega 0,249 
Reino Unido 0,574 
 
Fuente: Revenga y Bentolilla (1995) 
 
 Para obtener un calculo de la elasticidad a largo plazo de Castilla y León se 
ha estimado una función de transferencia entre el crecimiento trimestral del 
VABNA y el crecimiento de la Tasa de empleo calculada con datos de la EPA: 
 
Yt = {1,0971B3/(1-0,7381B)}Xt + {1/(1+0,4752B)(1+0,7703B4)}at  
         (4.66)       (-5.95)                              (4.38)           (9.32) 
 
Q(3) = 14.5  
s = 0.057  
R² =0 .991 
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 De dicha función se obtiene un cálculo de la elasticidad a largo plazo entre 
crecimiento de la tasa de empleo y el crecimiento del producto no agrario del 0,69. 
El valor de dicho coeficiente sería más elevado que el que por los mismos 
procedimientos se calcula para el conjunto de la economía española6.  
  
 El análisis efectuado sobre las relaciones que se dan entre la tasa de 
empleo y crecimiento de la producción, ponen de manifiesto que el alto nivel del  
desempleo de Castilla y León y su persistencia a mantenerse en valores altos no es 
consecuencia de que sean necesarias tasas de crecimiento económico en la  región  
superiores a las que se necesitan en otros de los países occidentales para tener 
efectos positivos sobre el empleo, tampoco puede afirmarse que el ritmo de 
crecimiento de la economía regional haya sido inferior al de los países de su 
entorno (la economía regional creció entre 1980 y 1990 a una tasa global del  
22%,  en tanto que en la UE el PIB creció un 27%). Las causas de la elevada tasa 
de desempleo regional y de su progresión han de ser, sin duda,  otras, y estas serán 
analizadas en los capítulos siguientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Un análisis estadístico similar realizado con datos nacionales arroja como resultado una 
elasticidad a largo plazo de 0,443. En el ANEXO nº2 se expone la metodología y resultados de 
dicho análisis estadístico. 
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4.- LA PERSISTENCIA DEL DESEMPLEO EN CASTILLA Y 
LEÓN.  
 

4.1.- Causas determinantes del aumento del desempleo en la OCDE. 
  
 El mantenimiento, durante dos décadas, de elevadas tasas de desempleo en la 
mayoría de los países de la OCDE, y en particular entre los países de la Comunidad 
Europea, es un fenómeno macroeconómico sin precedentes, que ha dado lugar a 
interpretaciones diversas sobre sus causas y sobre las políticas más adecuadas para 
su solución. 
 

Así, en los países desarrollados se destacan tres factores que explicarían la 
progresión del desempleo: las perturbaciones duraderas de oferta, el tipo de 
instituciones que dificultan el funcionamiento competitivo de los mercados y las 
alteraciones en la estructura del empleo y paro, que han contribuido a que el paro 
sea persistente por el comportamiento de ocupados y desocupados. 
 
 Entre las perturbaciones duraderas de oferta, citar los shocks permanentes 
que han sufrido las economías occidentales durante los últimos veinte años (por 
ejemplo, cambios en la estructura impositiva, crecimiento de la productividad,...) 
y de naturaleza transitoria, pero lo suficientemente profundos como para provocar 
cambios duraderos en los mercados. Un ejemplo de este tipo de perturbaciones, 
son los incrementos de los precios de la energía que se produjeron en 1974 y 1979. 
 
 La limitada apertura a la competencia de determinados mercados de bienes 
y servicios, ó la existencia de estructuras de negociación salarial intermedias, es 
decir, no centralizadas ni muy descentralizadas, serían factores institucionales que 
explican, a su vez, la resistencia de los precios a moderarse, ó una inadecuada 
respuesta de los salarios a la combinación inflación-desempleo.  
 
 Respecto al comportamiento de ocupados y parados se señala que la 
destrucción de empleo en las fases recesivas del ciclo económico ha aumentado el 
poder de monopolístico de los ocupados ó "insiders" debido a los altos costes de 
formación y despido, que provocan que estos sientan cada vez menos la 
competencia de los trabajadores desempleados y aumenten sus presiones salariales 
en los procesos de negociación salarial, impidiendo una moderación en la tasa de 
crecimiento de los salarios y de los precios. Por su parte, el paro a medida que ha 
ido creciendo se ha ido concentrando en determinados grupos (de edad, sexo, 
cualificaciones, etc...), grupos sociales en los que es muy baja la probabilidad de 
encontrar trabajo, una vez entran en el paro. Estas bolsas de paro determinan que 
en las recesiones aumente la proporción de los parados de larga duración, y la 
prolongación en el tiempo de esta situación provoca, a su vez, una reducción del 
esfuerzo y la eficacia en la búsqueda de empleo, aún a pesar de que estuvieran 
aumentando los puestos de trabajo vacantes. 
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4.1.1.- La tasa de desempleo en equilibrio e hipótesis de la 

histéresis. 
 

Fueron Layard, Nickell y Jackman (1991) quienes al analizar la evolución 
del desempleo en los países de la OCDE en los últimos cincuenta años, pusieron 
de manifiesto que los ciclos económicos convencionales explican relativamente 
poco la historia del paro, y que, por el contrario, tanto los cambios seculares que 
experimentan las instituciones sociales, como las grandes perturbaciones que sufre 
el sistema (subida de los precios del petróleo, grandes guerras, etc..) son los 
hechos que han producido un efecto duradero sobre el nivel de paro. 
 
 Así, fueron los aumentos de los precios de las materias primas que se 
sucedieron en 1973-74 y 1979-80 los que provocaron el aumento de la inflación, y 
los intentos posteriores de los gobiernos por reducirla los que determinaron los 
actuales niveles de paro. La cuestión más sorprendente - para Layard, Nickell y 
Jackman (1991)- ha sido la extraordinaria persistencia del paro en los años 
ochenta y el hecho de que la inflación disminuyera a un ritmo lento, a pesar del 
elevado nivel de desempleo. Esta persistencia se asociaría a la aparición del paro 
de larga duración. 
 
 El paro de larga duración es un fénomeno que se da en la mayoría de los 
países europeos (cerca de la mitad de los parados europeos llevan más de un año 
en el paro), y el paro de larga duración reduce la eficiencia de los parados como 
aspirantes potenciales a ocupar las vacantes (Layard, Nickell y Jackman; 1991). 
 
 El modelo que desarrollaron Layard y Nickell (1987) y Layard, Nickell y 
Jackman (1991), persigue hacer una descripción de la evolución del paro que sirva 
para todos los países occidentales. Dicho modelo que está construido con 
diferentes elementos de las teorías keynesianas, monetaristas y new-keynesianas, 
pone de manifiesto la existencia de una relación de sustitución entre desempleo y 
tasa de inflación, y entre crecimiento (disminución) del desempleo y aumento 
(disminución) de la inflación. 
  
 Su enfoque se desarrolla a partir del hecho de que cuando se produce una 
boyante demanda se reduce el paro, pero surgen las presiones inflacionistas. Las 
empresas competirán entre si por el trabajo y los trabajadores al sentirse más 
seguros en sus empleos aumentaran sus demandas salariales. Se iniciaría así una 
espiral de precios-salarios, en donde mayores subidas salariales provocarán 
mayores subidas de precios, y viceversa. 
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 Como solo es posible mantener la inflación por medio de continuas 
inyecciones monetarias y/o fiscales, una política restrictiva provocará, ante el 
aumento de la inflación, un aumento en el nivel de paro. A la larga, el aumento del 
paro detendrá el incremento de inflación, y se estabilizarán ambos. El nivel de 
paro en el que se estabiliza la inflación será, así, el nivel de paro de equilibrio. 
 
 Ocurre que las presiones inflacionistas no solo disminuyen cuando existe 
un nivel alto de paro, sino que también disminuyen cuando el paro aumenta. Pero 
si el paro está disminuyendo, y su nivel es elevado, la inflación puede que no 
disminuya. Esto es lo que ocurrió en la CE a finales de los ochenta, cuando la 
expansión económica permitió que el nivel de desempleo empezara a disminuir. 
Existe como se ve no solo una relación de sustitución entre el nivel del paro y la 
tasa de paro, y también entre crecimiento (ó disminución) del paro y disminución 
(ó aumento) de la presiones inflacionistas. 
 
 Layard, Nickell y Jackman (1991) justifican en el plano teórico esta 
segunda relación entre crecimiento del paro e inflación, en las conductas de los 
"insiders" (los que tienen trabajo) y los "outsiders" (los que están en paro). Cuando 
el paro aumenta, los que tienen trabajo negocian en sus empresas subidas 
salariales moderadas, por temor a perder su empleo. La moderación en las 
pretensiones de los insiders reduce las tensiones inflacionistas. Pero, por el 
contrario, cuando el paro disminuye los insiders se sienten más seguros en sus 
trabajos y aumentarán sus pretensiones salariales. 
 
 A su vez, el que el paro este aumentando, significa que su nivel era bajo el 
año pasado en relación con el actual, y que por lo tanto entre los parados no hay 
una gran reserva de parados de larga duración; considerarán entonces los 
empresarios a la mayoría de los parados como empleables, por no haber perdido 
aún su cualificación, y su contratación a un salario más bajo hará disminuir las 
tensiones inflacionistas. En cambio si el paro disminuye, es porque fue alto el 
ejercicio pasado, lo que quiere decir que hay una gran reserva de parados de larga 
duración, que estarán desmoralizados, habrán perdido su nivel de cualificación, 
los empresarios no los considerarán atractivos, y ejercerán una débil influencia en 
la determinación de los salarios. 
 
 El que las presiones salariales dependan del nivel de paro actual, y del 
nivel de paro en ejercicios pasados, provoca que exista no solo una tasa de 
desempleo de equilibrio que haga compatibles paro e inflación, y que Layard, 
Nickell y Jackman (1991) denominan NAIRU a largo plazo, sino también una tasa 
de desempleo en equilibrio: NAIRU a corto plazo, compatible con una inflación 
estable, y que depende del nivel de paro pasado.  
 
 En su formulación más simple, la NAIRU se calcula a través de una 
ecuación de fijación de salarios (W) en relación con los precios (P) y otra de 
fijación de precios en relación con los salarios. 
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 Los precios se fijan añadiendo un margen a los salarios esperados. Este 
margen aumentaría con el nivel de actividad, y por lo tanto con el nivel de empleo 
y paro. Es decir :  
 
 p - we = b0 - b1 u 
 
donde p es el logaritmo de los precios, we es el logaritmo de los salarios esperados 
y u el logaritmo de la tasa de paro. 
 
 Los salarios se fijan añadiendo un margen a los precios esperados, margen 
que tiende a subir cuando aumenta la tasa de empleo y disminuye con el paro: 
 
 w - pe = t0  +  t1 u 
 
 Si los salarios tienen sus valores esperados (p=pe,w=we) la tasa de paro de 
equilibrio se obtiene : 
 
 u* =  t0  +  b0 / t1 +  b1 
 
 Cualquier factor que aumente exógenamente la presión salarial (t0) ó las 
presiones inflacionistas (b0) eleva la tasa de equilibrio. Por el contrario los factores 
que aumentan la flexibilidad en los salarios reales (t1) ó en los precios (b1) reducen 
la tasa de equilibrio . 
 
 La posibilidad de que la tasa de paro de equilibrio pueda depender de la 
evolución de la tasa de paro corriente, es el concepto teórico que se conoce por 
histéresis, y dicha dependencia determina que un aumento del paro se traduzca en 
un aumento de la tasa de desempleo de equilibrio. La histéresis se puede generar a 
través de las personas que en el período anterior se encuentran trabajando 
("insiders"), ó a través de las personas que en el período anterior estaban en paro 
("outsiders"). 
 
 La histéresis estará generada por los "insiders", cuando los salarios que 
pagan las empresas están determinados por una negociación entre empresas y 
sindicatos que representan únicamente los intereses de los trabajadores empleados 
(Blanchard y Summers, 1989). Y esta negociación dependerá del poder que tienen 
las organizaciones empresariales y sindicales para extender sus acuerdos 
salariales. Este tipo de poder no significa expresamente que las organizaciones 
empresariales y sindicales tengan un alto grado de implantación entre empresarios 
y trabajadores (afiliación), ya que la legislación existente les puede permitir 
generalizar sus acuerdos a otros empresarios y trabajadores no afiliados, y 
dependería también del sistema de negociación: empresa a empresa (ó 
posiblemente sector a sector) ó a través de acuerdos globales. 
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 Si se negocia empresa a empresa, las organizaciones sociales pueden 
ejercer una mayor presión a que se suban los salarios, ya que los interlocutores 
suponen que en caso que algún trabajador se quede sin empleo podría encontrar 
otro trabajo en otras empresas del sector ó de otro sector de la economía que 
pague un menor salario. Por el contrario, si negocia una única federación de 
empresarios y un único sindicato un aumento salarial para todo el conjunto de la 
economía, no va a haber resto de la economía a la que acudan los trabajadores que 
resulten excedentes, por lo que los sindicatos van a ser más débiles en la 
negociación. También los empresarios lo serán ya que no podrán pagar un salario 
mayor que otras empresas que incentiven a sus trabajadores a ser más productivos 
(salario de eficiencia).  
 
 La histéresis que determinan los "outsiders" se basa en el esfuerzo que 
realizan los parados al buscar un empleo. Si estos, por término medio, realizan un 
mayor esfuerzo por buscar un empleo, las empresas pueden contratar trabajadores 
con mayor facilidad y las presiones salariales se reducen. Si los parados se 
esfuerzan poco en buscar empleo, los trabajadores ocupados se sienten más 
seguros en sus puestos de trabajo y proponen en la negociación mayores 
incrementos salariales. 
 
 La curva de Beveridge (curva U/V, que relaciona tasas de paro y vacantes) 
sirve para evaluar el grado de eficiencia con que los parados buscan un empleo. 
Esta curva se habría desplazado hacia arriba en la mayor parte de los países 
europeos, lo que significa que el paro es ahora mucho más elevado que lo era 
cuando los puestos de trabajo vacantes estaban en el nivel actual. Y este cambio se 
produce porque (Layard, 1990): 
 
- Los parados están menos dispuestos a encontrar trabajo, bien por la existencia de 
subsidios de desempleo fáciles de obtener, o por los efectos desmoralizadores del 
desempleo cuando éste se prolonga en el largo plazo.  
 
- Las empresas son más selectivas a la hora de la contratación, debido a las leyes 
de protección del empleo. 
 
- La existencia de un desajuste entre trabajadores y empleo. 
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 Si se define una tasa de sustitución ó de reemplazo (ó relación entre los 
subsidios de desempleo y rentas salariales pagadas), se observaría que en la 
mayoría de los países europeos las tasas de reemplazo aumentaron 
significativamente a lo largo de los años sesenta y setenta, no ocurrió lo propio en 
EEUU. De igual forma, si se diferencia a los parados en función del tiempo que 
llevan buscando trabajo se observaría que hay un mayor porcentaje de paro de 
larga duración en Europa. El paro de larga duración desmoraliza a la persona y es 
utilizado por los empresarios como un mecanismo de selección. Por tanto, si 
aumenta la duración media del paro, habrá de aumentar éste en relación con las 
vacantes. 
 
 Los desajustes entre trabajadores y empleos, afectan a las vacantes también 
por la distribución de este en categorías socioprofesionales, sexos, actividades y 
regiones. En las sociedades actuales existen ocupaciones para las que suele haber 
pocas vacantes bien remuneradas, se trata de trabajos semicualificados y no 
cualificados de determinadas actividades productivas (industria, servicios a 
empresas, banca y seguros, administración pública, etc...), en donde no existe 
ningún problema para cubrir los puestos de trabajo que quedan vacantes (Layard, 
Nickell y Jackman, lo denominan sector primario de la economía). Por el 
contrario, en otras actividades: hostelería, servicio doméstico, comercio al por 
menor, talleres de reparación, etc...(sector secundario de la economía) los puestos 
de trabajo bien remunerados van a ser escasos y es posible encontrar algún puesto 
de trabajo vacante poco remunerado. En general, las personas están dispuestas a 
trabajar en el sector primario de la economía, pero no en el secundario, de manera 
que puede darse el caso que algunas personas prefieran estar en desempleo antes 
que trabajar en el sector secundario de la economía. Este desajuste entre 
trabajadores y empleo recibe el nombre de "mistmatch". 
 
 Si aumenta, por una mayor demanda ó por que disminuyen los salarios, el 
empleo en el sector primario de la economía, disminuiría el empleo en el sector 
secundario ya que una parte de los trabajadores ocupados en dicho sector 
cambiarían su ocupación actual por otra en el sector primario, habría por tanto 
igual nivel de paro y un mayor número de puestos de trabajo vacantes. El 
problema es distinguir entre sector primario y secundario en las estadísticas 
oficiales.  
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4.1.2.- Diferencias institucionales en la regulación del mercado de 

trabajo. 
 
 Como se ha tenido ocasión de comprobar, a la vez que se han buscado 
diversas explicaciones sobre el aumento del desempleo y su persistencia en los 
países occidentales, se ha abierto un debate paralelo sobre la regulación del 
mercado de trabajo y sus efectos sobre la evolución del empleo y paro. 
Evidentemente, dicho debate tiene una alto contenido doctrinal ya que 
dependiendo de la visión que prima sobre el mercado se llegan a una conclusiones 
muy diferentes sobre la necesidad de modificar en un determinado sentido la 
legislación laboral y las políticas de protección social. 
 
 Así, Layard, Nickell y Jackman (1991) sostienen que las principales 
instituciones que provocan efectos duraderos sobre el nivel de paro son el sistema 
de prestaciones por desempleo y el sistema de determinación de los salarios. La 
histéresis ó persistencia de la tasa de paro ha provocado que en la UE, a diferencia 
de los EE.UU. y los países de la EFTA, el paro no descendiera a partir de 1981, 
cuando remitieron las circunstancias que determinaron el aumento del desempleo 
de finales de los setenta. La persistencia fue escasa en dichos países por tres 
razones: la duración limitada de las prestaciones de desempleo, el sistema 
corporativista de fijación de salarios y los intensivos programas de empleo en 
favor de los parados. Al analizar las tasa de paro entre los diferentes países 
europeos, observan que la persistencia en las altas tasas de desempleo que 
presentan los países miembros de la UE, frente a las tasas de desempleo más bajas 
de los países europeos de la EFTA (los que formaban parte de la EFTA antes de la 
última ampliación de la UE), respondería también a las diferencias existentes entre 
instituciones sociales. Los países miembros de la EFTA tienen un sistema de 
fijación de salarios muy corporativista y unas prestaciones de desempleo de menor 
duración, gastando más dinero en programas de formación y empleo. Estos 
mecanismos evitaron que el paro aumentara en estos países y consiguieron que no 
persistiera a lo largo de la década de los ochenta. 
 
 La limitación del poder sindical en la negociación colectiva es una cuestión 
clave para Layard, Nickell y Jackman (1991): "el paro es más bajo cuanto menor sea 
la cobertura sindical y menor el poder de los sindicatos en la negociación". Pero -
añaden- que dado un determinado grado de cobertura de los sindicatos y de poder 
sindical, el paro es más bajo cuando los empresarios coordinan sus ofertas salariales 
en una rama ó escala nacional, y los sindicatos coordinan sus demandas salariales. 
 
 
 
 
 Del análisis de Layard, Nickell y Jackman (1991) se deduce que son dos los 
tipos de organizaciones que funcionan satisfactoriamente en la actualidad: el sistema 
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vigente en EEUU que tiene un bajo grado de cobertura sindical y un bajo poder 
sindical; y el que existe en Escandinavia, Austria y Alemania, que tendría un 
elevado grado de cobertura sindical, un bajo grado de poder sindical a escala 
descentralizada y unos poderosos sindicatos nacionales que negocian con 
organizaciones empresariales también muy representativas. 
 
 Sin embargo, como reconoce la OCDE en su informe sobre el mercado de 
trabajo de 1994 (OCDE,1994) donde se dedica un extenso capítulo a estudiar la 
negociación colectiva en los países de su ámbito, no es posible hacer 
generalizaciones ni comparaciones sobre la situación y evolución de la negociación 
colectiva en los países occidentales7, ya  que existen grandes diferencias en la 
manera en que está institucionalizada la negociación en los diversos países y en la 
forma en que se organizan los agentes que participan en ella, que la negociación 
colectiva no está evolucionando en un único sentido, que existen y es probable que 
sigan existiendo grandes diferencias entre países en la manera en que 
institucionalizan la negociación y en el modo en que están organizados los agentes 
que participan en ella. La OCDE considera que se ha mantenido bastante estable a lo 
largo de la década el número de trabajadores que están cubiertos en la negociación 
colectiva, y que aunque se observa una tendencia hacia la descentralización de la 
negociación, no se podrían hacer generalizaciones absolutas. 
 
 La negociación colectiva en los países de la OCDE adopta numerosas 
formas: entre sindicatos y una empresa (negociación por empresas y/o 
establecimientos), entre federaciones de sindicatos y asociaciones patronales 
(negociación multiempresarial) a escala nacional, sectorial, local ó sectorial-local. 
Este tipo de negociaciones no son excluyentes y lo normal es que en cada país 
coexistan diversas formas de negociación. En la mayor parte de los países de la 
OCDE, predomina la negociación colectiva multiempresarial en ámbitos sectoriales 
y locales. En los EEUU, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido, hay una mayor 
tradición a negociar a escala de empresas y/o establecimientos. En tanto que 
negociaciones de ámbito nacional habrían tenido lugar en estos últimos diez años en 
Australia, Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Portugal, y en menor medida 
en España y Suecia. 

                                                           
     7 A parecidas conclusiones llega Boyer (1986) en su análisis de las relaciones laborales en 
Europa.  
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 Por otro lado, destacar que las tasas de cobertura de la negociación salarial 
varían significativamente de unos países a otros, según la OCDE (1994). Van desde 
el 18% (EEUU) hasta el 98% (Austria). No obstante, en 12 de los 17 países de esta 
área al menos dos tercios de los trabajadores que tienen derecho a negociar están 
cubiertos por algún tipo de convenio, siendo Austria, Finlandia y Francia los países 
que registran las tasas de cobertura más altas (superiores al 90%). En EEUU, Japón, 
Canadá y el Reino Unido se dan las tasas de cobertura más bajas (en España la tasa 
de cobertura es del 68%). 
 
 Si se considera el grado de afiliación de los trabajadores a los sindicatos, se 
observa que no existe una clara relación entre afiliación y tasa de cobertura, ya que 
los sistemas de organización y de extensión de la negociación colectiva pueden 
fomentar ó desincentivar la afiliación sindical. Las tasas de sindicación más altas se 
dan en Finlandia y Suecia (superan el 70%), y las más bajas en Francia, España y 
EEUU (son inferiores al 20%). En España y Francia los convenios colectivos no 
discriminan a los trabajadores no afiliados a los sindicatos, y los empresarios están 
obligados por Ley a negociar con los sindicatos representativos, con independencia 
de su grado de afiliación.  
 
 A parte de la práctica normal de extender el contenido de la negociación a 
los trabajadores no sindicados, existen otros mecanismos de extensión como son 
declarar vinculante un convenio colectivo dentro de su ámbito (región ó sector) a 
empresas y trabajadores no participantes en la negociación y declarar vinculante 
determinado convenio colectivo a empresas y trabajadores de similares 
características (ensanchamiento). Estas formas de extensión de los convenios 
colectivos son importantes en Austria, Bélgica, Francia y Portugal, y menos 
importantes en Finlandia, Países Bajos y Suiza. 
  
 Un apartado que cobra cada día más importancia en la lucha contra el 
desempleo en los países occidentales, son las políticas de fomento del empleo. En la 
UE el gasto en programas sobre el mercado de trabajo (desempleo y políticas 
activas) asciende en la actualidad a casi un 4,5 % del PIB. Pero el mayor porcentaje 
del gasto se destina a los programas de prestación por desempleo y jubilaciones 
anticipadas (más de un 2,5% del PIB). A las políticas activas se destina, en la 
actualidad, un porcentaje cercano al 2%. Destacar que este porcentaje ha crecido 
notablemente desde mediados de los ochenta  en que se situaba a un nivel del 0,7%. 
España dedica a políticas  pasivas de empleo un 2,5% de su PIB (datos de 1995) y a 
activas de empleo un 0,6% de su PIB. 
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 Las políticas activas sobre el mercado de trabajo señalar que se suelen 
agrupar en tres tipos de medidas: 
 
- Los servicios de empleo públicos. 
 
- Medidas para la formación. 
 
- Subvenciones para la contratación de trabajadores y programas de empleo público. 
 
  Las razones que se suelen citar a favor de una mayor dedicación por parte de 
los gobiernos al desarrollo de las políticas activas sobre el mercado de trabajo, se 
basan en los efectos positivos que sobre la contratación tienen las políticas de 
incentivación de la contratación y de formación ocupacional de trabajadores 
desempleados. De hecho llama la atención la baja tasa de desempleo que existe en 
aquellos países que realizan importantes esfuerzos presupuestarios en políticas 
activas (como por ejemplo Suecia). 
 
 Layard, Nickell y Jackman (1991) destacan el sistema sueco que se 
caracterizaría por: 
 
1).- Las prestaciones de desempleo a los parados se agotan después de los 14 meses. 
 
2).- Los servicios de colocación (oficinas de empleo) entran en funcionamiento 
desde el momento en que una persona se queda en el paro, siendo muy bajo en 
número de parados (15) que tiene que atender cada funcionario, y poseen excelente 
información sobre los distintos mercados locales de trabajo, ya que es obligatoria la 
notificación de los puestos de trabajo vacantes. 
 
3).- Los trabajadores difíciles de colocar se envían a curso de formación. 
Generalmente, al rededor del 1% de la población trabajadora participa anualmente 
en cursos de formación. 
 
4).- Los trabajadores que no han sido colocados en un plazo de seis meses, cuentan 
con una subvención salarial del 50% durante seis meses cuando son contratados por 
alguna empresa. 
 
5).- Si fracasan todas las medidas anteriores, el sector público proporciona trabajo 
por un período máximo de seis meses en las obras públicas ó en los servicios 
asistenciales. 
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 En la Europa existen grandes diferencias en la composición de las políticas 
activas entre los diferentes países miembros y que en la mayoría de los países el 
elemento más voluminoso del gasto son los programas de formación y reciclaje de 
trabajadores, si bien en Italia y Luxemburgo, este tipo de medidas son 
insignificantes. Las subvenciones al empleo serían importantes en Bélgica y en 
España, y muy poco utilizadas en el Reino Unido, Francia y Dinamarca. Medidas 
destinadas a colectivos específicos : desempleo juvenil, trabajadores minusválidos, 
etc..., son importantes en Italia e Irlanda (desempleo juvenil) y en los Países Bajos y 
Dinamarca (Minusválidos). 
 
 Respecto a los servicios públicos de contratación, señalar que en casi todos 
los países de la OCDE funcionan bajo la dirección de las autoridades centrales 
(Alemania, Austria, Dinamarca, Holanda, Suecia y recientemente España, aceptan la 
existencia de centros de colocación privados). El número medio de personas 
desempleadas por oficina de empleo destinada a los servicios de colocación, 
asesoramiento y apoyo varía notablemente de unos países a otros, según la OCDE 
(1990) el número de personas desempleadas por miembro de la plantilla de servicios 
públicos en 1988 oscilaba entre los 14 desempleados en Suiza y los 733 
desempleados en Irlanda. Los valores más bajos los obtenían Suecia (15), Reino 
Unido (53), Finlandia (55), Noruega (68), Austria (74), Dinamarca (81) y Alemania 
(88), y los más altos España (713), Francia (271), Portugal (266) y Canadá (213). Si 
se consideran otras funciones que se desarrollan en las oficinas (gestión de 
programas y redes, y la administración del subsidio de desempleo), las diferencias 
entre países se reducen (en España el número de parados por miembro de plantilla 
cuando se incluyen estas otras funciones sería de 88, 78 en Francia, 120 en Portugal 
y 49 en Canadá).  
 
 Destacar por último que en España, la apertura de los servicios de empleo 
a la iniciativa privada se produce en 1994 cuando por Ley 4/1994 se crean las 
empresas de trabajo temporal con el fin de facilitar una intermediación más fluida 
en el mercado laboral. Sáez (1997) estima que la tasa de penetración de estas 
empresas se sitúa, en estos momentos, en torno a los 2000 contratos diarios, 
aproximadamente el 10% de toda la contratación española. Otras medidas llevadas 
a cabo para mejorar los servicios de contratación ha sido las agencias de 
colocación sin fines lucrativos (instituciones públicas ó privadas que firman un 
convenio de colaboración con el INEM), y los planes de Servicios Integrados de 
Empleo (SIPES) como mecanismo dirigido a la atención personalizada del 
demandante de empleo, pero su incidencia ha sido mucho menor que las empresas 
de trabajo temporal.  
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4.2.- La tasa de desempleo de equilibrio en España. 
 
 Antes de introducirnos en la realidad regional se ha considerado oportuno 
analizar los mas recientes estudios sobre el nivel de desempleo de la economía 
española, que según el punto de vista más extendido caracterizan el nivel de paro en 
España como "persistente y coexistente con una tasa de inflación también alta y, en 
ocasiones creciente" (Jimeno y Toharia, 1992). Y para ello hemos considerado 
algunos de los más destacados estudios que se han realizado sobre la articulación del  
mercado de trabajo en España, aparte del mencionado de Jimeno y Toharia (1992), 
cabe destacar a Andrés (1991), Bentolilla y Blanchard (1990), Dolado et alt (1985) y 
Lamo y Dolado (1993), y Antolín (1994b).  Señalar que todos ellos consideran de 
alguna u otra forma la descripción que Layard, Nickell y Jackman (1991) realizan 
sobre el problema del desempleo de los países europeos. 
 
 Bentolilla y Blanchard (1990) realizaron un muy completo análisis del 
funcionamiento del mercado de trabajo español postfranquista y de la progresión del 
paro que caracterizó la etapa de reconstrucción de la vida económica en nuestro país, 
que estaba entonces muy deteriorada por el impacto de la crisis petrolífera y por el 
callejón sin salida a que la había llevado las arcaicas relaciones que dominaron la 
vida económica en la españa franquista.   
 
 Si se supone la existencia de una tasa de desempleo compatible con una 
estabilidad razonable en los precios (tasa de desempleo en equilibrio), la tasa de 
desempleo que presentaba la economía española en el inicio de la transición (un 
4,3% entre 1975 y 1977) se situaba seguramente por debajo de dicho nivel, de ahí 
que fueran evidentes las tensiones inflacionistas en aquellos años (la tasa de 
inflación entre 1975 y 1977 era del 19,6 % de media anual). La ruptura de las 
relaciones laborales franquistas y la legalización de los sindicatos obreros que 
tuvieron que negociar ganancias salariales por encima de la inflación vigente (bien 
para mejorar el poder adquisitivo de las rentas salariales más bajas muy 
discriminadas en el abanico salarial que determinó el sistema de salario mínimo 
vigente en el anterior régimen, o bien para afianzar su representatividad entre la 
población trabajadora), junto a otros problemas de regulación de los mercados como 
el retraso en transmitir a los precios los aumentos de los precios de los productos 
energéticos, ó una política monetaria acomodaticia, determinaron una espiral 
inflacionista precios-salarios que fue la que caracterizó la evolución de la economía 
española hasta la política de concertación salarial que inauguraron los Pactos de la 
Moncloa. 
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 En este sentido, se afirma que el aumento en la tasa de desempleo real que se 
sucede durante la década de los ochenta, constituyó un movimiento de esta hacia su 
nivel de equilibrio, de manera que el aumento de la tasa de desempleo hubo de 
coincidir necesariamente con una reducción de las tensiones inflacionistas que 
acabaron por situar a la tasa de inflación a un nivel no muy alejado del que presenta 
hoy día la economía española. Para llegar a esta nueva situación se llevaron a cabo 
algunas reformas institucionales en el funcionamiento de los mercados, reformas 
que se iniciaron en los Pactos de la Moncloa. En primer lugar, se estableció como 
norma en la negociación salarial indiciar el aumento salarial pactado en  relación a la 
inflación pasada y no a la actual, y en segundo lugar, la política monetaria del Banco 
de España se hizo restrictiva para moderar así la inflación. El sistema de 
concertación se mantuvo vigente hasta mediados de la década de los ochenta, 
firmándose - como ya se ha señalado - prácticamente todos los años acuerdos 
salariales entre la patronal y las centrales sindicales más representativas, con algunas 
excepciones. En 1984, dado el aumento que experimentaba el desempleo, se 
introdujo una reforma en el sistema de contratación abriéndose ésta a los contratos 
temporales.     
  
 Bentolilla y Blanchard (1990) sostienen que durante esta etapa, la tasa de 
desempleo real se situó por encima de la tasa de desempleo de equilibrio, y que ésta 
última presentaba entonces una dinámica de crecimiento regular. Los 
desplazamientos en la tasa de desempleo de equilibrio los justifican en las 
circunstancias que rodearon la acumulación de capital en España durante el largo 
período de 1970 a 1985. En particular, el aumento que se produjo en los salarios 
reales entre 1970 y 1977 (se cifró en un 4,8% anual) y que tuvo efectos muy 
negativos sobre la evolución del empleo en el largo plazo, ya que se produjo en un 
contexto dominado por la caída de las ventas, el aumento de los costes de 
amortización fijos, y el aumento de los tipos de intereses para las empresas. En 
suma, la disminución de los beneficios empresariales, provocó una caída en la tasa 
de inversión y un desacumulación de capital que redujo las necesidades de empleo 
entre las empresas y elevó la tasa de desempleo de equilibrio por la contracción que 
experimentó la curva de demanda de trabajo de la economía. 
 
 Las circunstancias que rodearon la evolución de la inversión (cuyo 
crecimiento fue negativo entre 1976 y 1985 : -0,9 %) parecen suficientes para 
describir el aumento de la tasa de desempleo de equilibrio que se observó durante la 
década de los setenta y seguramente en los primeros años de los ochenta. 
 
 Entre los diversos intentos de cuantificar el nivel de desempleo en equilibrio 
en España citar a Dolado et alt (1985) y Lamo y Dolado (1994) y Rodríguez (1995).  
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 Dolado et alt (1985) con series de tiempo relativas al período 1970 y 1984, 
estimaron ecuaciones de salarios, precios y demanda de trabajo para la industria. La 
ecuación de salarios estimada  destacaba la influencia de la tasa de desempleo en la 
determinación del margen de los salarios sobre los precios. Los impuestos, el 
coeficiente de protección frente al desempleo, los costes de ajuste del empleo y la 
presión sindical eran otras de las variables que resultaron estadísticamente 
significativas en la estimación de dicha ecuación. La ecuación de precios mostraba 
una relación del margen de los precios sobre los salarios, dependiente del precio real 
de los productos importados, los efectos directos de la demanda8, el progreso técnico 
y el stock de capital, y la propia variable dependiente desfasada con el objetivo de 
imponer una elasticidad unitaria de los salarios en relación con los precios. La 
elasticidad unitaria fue aceptada en el largo plazo y rechazada en el corto plazo ( la 
elasticidad a corto plazo se situó en 0,12 con un desfase medio de alrededor de un 
año).  
 
 A su vez, se estimó una ecuación de la demanda de trabajo que ofrecía 
resultados estadísticamente satisfactorios para las relaciones entre el empleo y los 
salarios reales, el precio real de los productos importados y los efectos directos de la 
demanda. Señalar que la ecuación mostraba un valor estimado de la elasticidad a 
largo plazo del empleo respecto del coste laboral real (margen de los salarios) de -
0.94, y de -0,28 sobre el precio real de los inputs importados (lo que sugiere que en 
el largo plazo se da una sustitución de empleo -ó producción interior- por inputs de 
productos importados). 
 
 A la vista de los resultados obtenidos en estas tres ecuaciones se obtuvieron 
unas conclusiones sobre la evolución del desempleo industrial en España, en donde 
a grandes rasgos se destacaba que los factores que contribuyeron al aumento del 
desempleo en el período anterior a 1979 fueron por este orden: el crecimiento en los 
precios de los productos importados, el progreso técnico, la presión sindical y la 
variable fiscal9. Las variaciones de demanda que se produjeron en dicho período 
actuaron como factor expansivo del desempleo.  

                                                           
    8 Los efectos directos de la demanda que se consideraron fueron los derivados del tipo de 
cambio real y tipo de interés real, ya que en las estimaciones que se realizaron no resultaron 
significativas las diferentes medidas del déficit público, ni las desviaciones sobre la tendencia del 
comercio mundial. 

    9 El efecto de los impuestos sobre el desempleo se concreta en indicadores de la contribución de 
los empresarios a la seguridad social, del impuesto sobre las rentas del trabajo y de los impuestos 
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 A su vez, los factores que determinaron el crecimiento del desempleo en la 
primera mitad de la década de los ochenta fueron: la variable fiscal, que es la que 
presenta una mayor contribución al crecimiento del desempleo en este período, 
seguida del precio de los inputs, el coeficiente de protección frente al desempleo, y 
el progreso técnico. Las variaciones cíclicas de la demanda afectan este período 
como factor recesivo, y aparecerá como un nuevo factor determinante los costes de 
ajuste (índice de los costes de despido) que no había tenido ninguna incidencia en 
los cambios en el desempleo observados en el período anterior10. 
 
 Considerando en el componente cíclico de la demanda el nivel de demanda 
necesario para un comportamiento estable no acelerador de la inflación, la tasa de 
paro resultante es la tasa de paro no aceleradora de la inflación (NAIRU). El cálculo 
de esta tasa para los tres períodos considerados en dicho estudio se ha recogido en el 
Cuadro nº4.1; y refleja el crecimiento de la tasa de desempleo no aceleradora de la 
inflación en España, entre los períodos 1966-72, 1973-1979, y 1980-1984. 
 
 
Cuadro nº4.1.- Estimaciones de la Tasa de desempleo no aceleradora de la 
inflación de Dolado et alt (1985). 
 
   Períodos 
  1966-1972 1973-1979 1980-1984 
Tasa de desempleo 
observada 

0.90 3.42 11.42 

NAIRU 0.90 6.99   11.27  
 
Fuente: Dolado et alt (1985) 
  
 De Lamo y Dolado (1993) desarrollaron un modelo mucho más complejo 
que considera el siguiente sistema de ecuaciones: Demanda de trabajo, Salarios, 
Participación, Paro y Tipo de cambio real. Dichas ecuaciones se estiman para el 

                                                                                                                                                               
indirectos. Estos en las diferentes ecuaciones unas veces se definen sobre los márgenes de precios 
y salarios y otras veces actúan como variables explicativas de dichos márgenes. Para más detalle 
ver Dolado et alt (1985). 
 

    10 En ambos períodos se observa una influencia de una variable de tendencia que recoge según 
los autores cambios no captados por otras variables que influyen en el crecimiento de la 
productividad. 
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período muestral 1964-1990, y ofrecen, a su vez, las estimaciones de la NAIRU que 
se presentan en el Cuadro nº4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro nº4.2.- Estimaciones de la Tasa de desempleo no aceleradora de la 
inflación de Lamo y Dolado (1993). 
 
 Períodos   

 
 1973-79 1980-85 1986-90 1991-93 
Tasa de 
desempleo 

4.84 16.60 18.62 19.03  

NAIRU 4.88 13.22 16.89               17.25  
 
Fuente: Dolado (1994) 
 
 
 La  ecuación de la demanda efectiva de trabajo (n), relaciona en este modelo 
el empleo que anticipan las empresas (ne) y el empleo que han de contratar para  
atender los aumentos transitorios de demanda (ne-n), negativamente con el salario 
real, y positivamente con los aumentos transitorios en la demanda agregada (o 
factores cíclicos de demanda), y otro conjunto de factores exógenos no esperados ( 
en donde a veces se consideran el precio relativo de otros inputs, el progreso técnico 
y también las medidas de flexibilización del mercado de trabajo y otros cambios en 
la legislación laboral que desplazarían la demanda efectiva a posteriori). 
  
 La ecuación de salarios es el resultado de una negociación entre empresas y 
sindicatos, y se expresa en términos de nivel esperado sobre los precios ( margen 
sobre los precios ) (w-pe). Dicho salario real  acaba siendo una función creciente del 
ratio capital/producto, del ratio de reemplazamiento (relación entre el subsidio de 
desempleo y los salarios nominales), y del tipo de cambio real; y decreciente de la 
tasa de paro y las sorpresas en los precios (cambios en el ritmo de inflación).  
 
 De Lamo y Dolado concluyen señalando como factores que estarían 
determinando la evolución de la NAIRU en España a cuatro bloques de variables : a) 
las variables de tipo fiscal, b) la evolución del subsidio de paro, c) el papel jugado 
por el saldo del turismo y d) las medidas de flexibilidad en el mercado de trabajo y 
el "efecto CEE". 
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 Este último punto  habría determinado una reducción de la NAIRU. De 
Lamo y Dolado (1993), subrayan, así, el impacto positivo que ha tenido la reforma 
de la contratación laboral de 1984 en la evolución de la tasa de desempleo de 
equilibrio, en un contexto - no hay que olvidarse - dominado por la fuerte presión de 
la demanda que se sucede una vez formalizada la adhesión de España a la UE. 
 
 La característica común de estos análisis es que se obtiene la tasa de 
desempleo estructural básicamente a partir de la estimación de ecuaciones de precios 
y salarios, lo que en opinión de Rodríguez (1995) tiene la ventaja de tener en cuenta 
explícitamente la relación entre inflación y desempleo, pero presenta el 
inconveniente que los factores estructurales que influyen en la tasa de desempleo no 
desempeñan un papel determinante en su evolución. 
 
 Rodríguez (1995) propone calcular la tasa natural de desempleo por un 
procedimiento que requiere de la estimación simultánea de un sistema de precios y 
salarios, una ecuación de tasa de desempleo y una función de producción. La 
ecuación de salarios considera la tasa de variación del salario nominal como una 
función del exceso de demanda, de las expectativas sobre el crecimiento de los 
precios, del crecimiento de la productividad del trabajo y de incrementos autónomos 
de presión salarial. Los precios se especifican como un margen sobre el coste laboral 
unitario, que varía en función de las desviaciones de la producción observada con 
respecto a su nivel potencial y otras variables relevantes en la determinación de los 
precios. La ecuación que modeliza la tasa de desempleo considera factores cíclicos 
(desviaciones de la producción con respecto a su nivel potencial) y estructurales: 
decisión a participar en el mercado de trabajo, cambios sectoriales, movilidad 
geográfica y otros factores institucionales. Por su parte, la función de producción se 
especifica como el logaritmo de una función Cobb-Douglas en donde el factor 
trabajo viene dado en horas trabajadas, incluyendo un vector que recoge variables 
representativas del progreso técnico. 
 
 Considerando los estimadores obtenidos en la estimación simultánea del 
modelo, Rodríguez (1995) obtiene una serie histórica de la tasa natural de 
desempleo a partir de la ecuación estimada para la tasa de desempleo evaluando los 
factores cíclicos a su nivel natural11. En dicha ecuación estudia la contribución de 
                                                           
11 La expresión para la tasa natural de desempleo viene dada por : 
 
Unat=(-0.31-0.02d85)+0.22brecha1+0.12cvp-1+0.17(0.10(0.0026wminr+0.9868tsus1)+123.08vreg-2+19.49vsec-
2))+dem. 
 
En donde: 
1. Unat  es la tasa de desempleo natural 
2. brecha1 las cotizaciones empresariales a la seguridad social y los impuestos directos. 
3. cvp el coeficiente de variación de las tasas sectoriales de paro sin ponderar. 
4. wminr el salario mínimo real multiplicado por la proporción de jóvenes en la actividad. 
5. tsus la tasa de sustitución definida como la cuantía del subsidio por beneficiario en términos de 

salario real por asalariado. 
6. vsec la varianza de la tasa de paro sectorial. 
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los factores estructurales en la variación de la tasa natural correspondiente a los 
períodos : 1969-1977, 1978-1985, 1986-1990, 1991-1993. Los resultados que 
obtiene figuran en el Cuadro nº4.3. 
 
 
Cuadro nº4.3.- Contribución al incremento del desempleo natural (%). 

 
 1969-1977 1978-1985 1986-1990 1991-1993 

Tasa de crecimiento del: 
    - Desempleo real 19,80 21,23 -5,50 11,59 
    - Desempleo natural      15,53 17,94 0,73 -8,98 
Debido a:     
     - Cotizaciones a la SS e impuestos  

directos    
6,98 3,29 1,35 2,08 

    - Cambio estructural       3,69 9,07 -0,65 -4,90 
    - Salario mínimo           1,31 0,19 -0,14 -0,25 
    - Prestaciones por desempleo     1,57 0,61 0,06 -0,08 
    - Movilidad sectorial      1,59 4,59 0,08 -3,39 
    - Movilidad regional      1,09 1,41 1,47 -0,70 
    - Composición de la población 0,70 -1,22 1,80 -1,74 
    - Precio relativo de las importaciones  -3,24 
Tasa de desempleo:     
    - Real                     2,46 14,43 19,05 18,63 
    - Natural                  3,67 13,39 18,21 14,42 
Fuente: Rodríguez (1995). 

 

 
 
   

 Las estimaciones de Rodríguez (1995) presentan una evolución creciente 
de la tasa natural de desempleo durante la década de los ochenta, que habría 
alcanzado un nivel máximo en algún punto del período 1986-1990. Destacar que 
en la segunda mitad de la década la desaceleración del ritmo de crecimiento de la 
tasa natural de desempleo española ha sido importante, por el efecto favorable de 
la evolución del precio relativo de las importaciones. En la primera mitad de la 
década los factores que más contribuyeron al aumento de la tasa natural del 
desempleo, fueron el cambio estructural (ó sectorial), la movilidad sectorial, las 
cotizaciones a la seguridad social e impuestos indirectos, y la movilidad regional. 
En la segunda mitad de la década fueron los factores demográficos (aumento de la 
actividad femenina), la movilidad regional y las cotizaciones e impuestos 
indirectos. Destacar, el efecto marginal que sobre la evolución del desempleo 
estructural ha tenido la prestación del desempleo y el salario mínimo a partir de 
1978.    

                                                                                                                                                               
7. vreg la varianza de la tasa de paro regional. 
8. dem recoge los cambios en la composición de la población activa. 
9. d85 es una variable ficticia que toma el valor 1 a partir de 1986.  
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 Una de las características presentes en la evolución de la tasa de desempleo 
de equilibrio española a lo largo de los ochenta es su alto nivel de persistencia en los 
niveles altos. Este nivel de persistencia ó histéresis se observa en la dependencia que 
existe en la evolución de la tasa actual de desempleo en equilibrio respecto al nivel 
pasado de la tasa de paro. 
 
 La histéresis es un fenómeno que está presente en todos los países europeos, 
y que puede venir inducida por muy diferentes causas : el predominio de los 
intereses de los trabajadores empleados sobre los desempleados en la contratación 
colectiva (Blanchard y Summers, 1989), la existencia de altos costes de despido 
(Lindbeck y Snower, 1988), ó la ineficacia de los desempleados como buscadores de 
empleo (Layard y Nickell, 1987). Jimeno y Toharia (1992) consideran que las causas 
de la persistencia en la tasa de paro en España son difíciles de investigar, y que estas 
podrían derivarse tanto de los efectos de los insider (los que están trabajando) sobre 
los salarios como a la escasa competitividad de los outsiders (los que están buscando 
empleo). Bentolilla y Blanchard (1990) sugieren que posiblemente la persistencia en 
España se produzca por las aptitudes de los desempleados en el proceso de búsqueda 
de empleo: el aumento del desempleo de larga duración ó aumento de la proporción 
de los jóvenes desempleados que viven en el domicilio familiar, lo que implicaría 
una clara disminución de la presión de los desempleados sobre los salarios. 
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 Por otro lado, Bentolilla y Blanchard (1990) señalan que los cambios en la 
movilidad laboral son sintomáticos del cambio de aptitud de los desempleados ante 
el mercado de trabajo, y que la caída en la movilidad laboral es un hecho observable 
de España. La menor movilidad laboral se observaría tanto al analizar los cambios 
en la estructura de empleo entre sectores como la evolución de los movimientos 
migratorios entre regiones12. 
 
 Antolín (1994b) que ha analizado los desplazamientos de la curva u-v (curva 
que relaciona la tasa de desempleo y la proporción de puestos de trabajos que 
quedan vacantes) en España durante la década de los ochenta, llega a la conclusión 
que dichos desplazamientos se explican por la evolución del paro de larga duración. 
Lo cual significa que existe una clara relación entre aumento de las vacantes y paro 
de larga duración en España, y esta relación lleva a considerar a los outsiders 
españoles como ineficientes en el proceso de búsqueda en el sentido expuesto por 
Layard (1990). 
 
 A su vez, la OCDE en el informe de 1993 sobre el mercado de trabajo 
destaca la elevada incidencia que en nuestro país tiene el paro de larga duración (la 
más alta de la zona OCDE en 1991). En dicho informe se estima tentativamente la 
incidencia que ha tenido el aumento del paro de larga duración en el aumento de la 
tasa de paro estructural de la economía española. Dichas estimaciones consideran 
una incidencia que se cifra en 11 puntos de aumento. En dicho informe también se 
destaca el alto porcentaje de jóvenes que se encuentran en situación de paro de larga 
duración.   

                                                           
    12 Los desajustes en los mercados de trabajo regionales internos están considerados como causas 
del paro a escala nacional. Dichos desajustes hacen referencia a situaciones en que las 
características de los trabajadores parados, su cualificación, su experiencia laboral y el lugar en el 
que se encuentra, son distintas de los empleos existentes. Así, si algunas regiones tienen escasez de 
mano de obra mientras otras padecen un elevado paro ó si hay un exceso de determinadas 
cualificaciones en una parte del país mientras que se demandan en otra parte, es probable que la 
economía nacional vea limitado su potencial productivo, sufra presiones inflacionistas y un paro 
persistente (OCDE, 1989).  
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    Como se ha tenido ocasión de comprobar, el paro de larga duración en 
España es hoy día mayoritariamente femenino (un 60%), de ahí que más que a la 
extensión del desempleo entre los jovenes, haya que vincular la hísteresis a la 
aptitud de la mujer española ante al mercado laboral. De Lamo y Dolado (1993) y 
Rodríguez (1995) en sus estimaciones sobre la tasa estructural de desempleo en 
España consideran de una u otra forma que los cambios en la participación laboral 
podrían estar explicando los aumentos en la tasa estructural de desempleo13, y 
Jimeno y Toharia (1992) más explícitamente han señalado a la evolución de la 
actividad femenina en España como una posible causa de la persistencia de la tasa 
de paro específica al caso español. La tasa de actividad española es una de las más 
baja de europa, debido a la baja participación de la mujer española en el mercado de 
trabajo, pero dicha tasa de actividad femenina viene aumentando de forma 
tendencial y procíclica como es de esperar en cualquier proceso de incorporación de 
un determinado grupo social al mercado de trabajo. De forma que un aumento en el 
nivel de empleo como el ocurrido en la segunda mitad de la década de los ochenta se 
traduce en un aumento de la tasa de actividad femenina, que al disminuir el nivel de 
empleo en un momento posterior del ciclo económico -tal y como ha ocurrido  a 
comienzos de los noventa- induce a una mayor tasa de paro. 
 
  Entre otras causas que inducirían a que se produzca histéresis en España, 
también hay que mencionar a la trampa de la pobreza, evidente en España según lo 
ha demostrado la Dirección General de Previsión y Coyuntura (1994). La trampa de 
la pobreza al estar desestimulando la aceptación de un empleo de bajo nivel 
retributivo, afectaría negativamente a la oferta de trabajo y a la tasa estructural de 
desempleo de la economía española. 
 

                                                           
    13 Lamo y Dolado (1993) estimaron en su modelo para determinar la tasa de desempleo de 
equilibrio de la economía española una función de participación de la población en el mercado de 
trabajo que se explica por las diferencias entre el salario esperado y el salario reserva; salario este 
último que se define como una media ponderada del salario nominal y las prestaciones del subsidio 
de paro ( con una poderación que depende de la tasa de paro). En su desarrollo subyace la idea de 
que en la medida en que mayores son los subsidios en relación al salario nominal, mayor es la 
expectativa para la población activa de participar aunque sea bajo el salario pagado. De esta forma 
un aumento en la tasa de reemplazamiento (relación entre subsidio de desempleo y salario medio) 
tiende a ocasionar una mayor tasa de paro por la vía del aumento en la tasa de participación. 
 
 Así, la tasa de reemplazo en el modelo De Lamo y Dolado (1993) juega un doble papel 
para explicar el aumento de la tasa de desempleo en equilibrio. En principio - como ya se ha 
señalado - un aumento del subsidio de desempleo provocaría un aumento de la oferta de trabajo, y 
adicionalmente en el margen de los salarios sobre los precios. El aumento de los salarios acabaría 
provocando una reducción en el empleo al contraerse la demanda de trabajo de las empresas.  De 
esta forma ante un aumento en la tasa de reemplazo la tasa de desempleo en equilibrio acabaría 
aumentando por dos vías : el aumento de población activa y la reducción del empleo. 
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 4.3.- La tasa natural de desempleo en Castilla y León. 
 
 
 La evolución durante el período 1979-1993 de la tasa de desempleo e 
inflación de Castilla y León puede seguirse en el Gráfico nº4.1. La economía 
Castellano-leonesa, al igual que la española, entró en la década de los ochenta en 
una etapa en donde se produjo una evidente disminución de las tensiones 
inflacionistas, pero que habría venido marcada por un aumento importante de la tasa 
de desempleo. A partir de 1986, disminuye la tasa de desempleo pero aumenta 
ligeramente la tasa de inflación, obteniéndose un máximo local en 1990 (6,2%), a 
partir de 1990 disminuirá ligeramente la tasa de inflación y aumentará la tasa de 
desempleo en la región. Existe en la región -como vemos- una relación de 
sustitución entre nivel de paro e inflación, y también entre crecimiento (ó 
disminución) del paro y disminución (ó aumento) de la inflación. Las 
disponibilidades estadísticas en Castilla y León hacen imposible tratar de obtener la 
tasa natural de desempleo siguiendo los modelos anteriores. No por ello, y con 
mucha menos precisión por supuesto, podría representarse la tendencia creciente en 
la evolución de la tasa natural de desempleo en la región durante esta última década. 
Para realizar dicha representación nos hemos basado en la especificación de la curva 
de Phillips, que realizan Johnson y Layard (1991)14: 
                                                           
    14 Su estimación de la tasa de desempleo en equilibrio se basa en la consideración de una 
función: 
 
 U* = U*(X)     
 
en donde, la tasa de desempleo de equilibrio (U*) se determinaría por un conjunto de variables X 
entre las que figurarían : la tasa de reemplazo, la presión sindical, etc...  
 
 Para estimar U* existen dos enfoques básicos el de la curva de Phillips, y el de equilibrio. 
En el enfoque de la curva de Phillips, el crecimiento de los salarios reales aparece afectado por las 
diferencias entre el nivel de desempleo actual y su nivel de equilibrio. El enfoque de equilibrio se 
basa en la idea de que las desviaciones en la tasa natural de desempleo se producen porque los 
trabajadores se ven inducidos a ofrecer una cantidad de trabajo distinta de la que suministrarían en 
un equilibrio con previsión perfecta. Esto ocurre porque los trabajadores se sienten confusos acerca 
del nivel de precios, de manera que cuando los precios reales exceden a los precios esperados, la 
oferta de trabajo al salario real actual será mayor que la que se ofrecería en caso de que se 
completaran sus expectativas sobre los precios. Puesto que el desempleo se determina por la 
igualdad de la oferta y demanda, y los demandantes siempre perciben correctamente el salario real, 
el desempleo solo puede disminuir por debajo de U* si los trabajadores creen que los precios son 
inferiores a lo que realmente son. 
 
 El enfoque de la curva de Phillips parte de la relación entre salarios reales y brecha de 
desempleo : 
 
 w - pe = γ* - δ(U-f(Z)). 
 
en donde, w y p son los logaritmos de los salarios nominales y de los precios, Z el conjunto de 
variables X, y γ* el crecimiento subyacente percibido de los salarios reales. 
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w  =  ß  +  α p-1  +  (1-α) w-1  -  δ logU  + γ t 
 
en donde, w y p son los logaritmos de los salarios nominales y de los precios, en 
donde t es una tendencia temporal. 
 
 

Gráfico nº 4.1 Tasa de inflacción y tasa de desempl eo en Castilla
y León
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Fuente : Elaboración propia 
 
 
 

                                                                                                                                                               
 
 La tasa de desempleo en equilibrio que resultaría cuando el crecimiento del salario real 
estuviera sobre su nivel tendencial (ó su nivel de crecimiento subyacente), sería así : 
 
 U*=f(Z) + (γ* - γ)/δ 
 
 Dada la dificultad de incluir variables Z; Johnson y Layard (1991) utilizaron en su lugar  
una proxys de tendencia temporal: 
 
 w  =  ß + α p-1  +  (1-α) w-1  -  δlogU + γt 
 
en donde t es una tendencia temporal. 
          
 



Empleo, Desempleo y Vacantes  en  Castilla y León    78 

 Utilizando datos del período 1980-1993 relativos al Aumento Salarial 
Pactado, Indice de Precios al Consumo y Paro estimado en Castilla y León, se 
obtienen los siguientes resultados : 
 
 
w - w-1 = -0.122856  +  1.3824910 (p - w)-1  - 0.0662347 logU  +  0.1556258 t 
                   (-1.44)         (5.00)                        (-1.69)                    (0.76)     
 
R2=0.6509 
D.W=2.16 
s2=0.020  
 
  Cabe destacar en la regresión estadística realizada la baja significación de la 
variable de tendencia temporal que no superaría el test de la "t" de student. 
 
  No obstante, la ecuación puede mejorarse si se interviene el efecto que sobre 
la tasa anual de inflación y el crecimiento de los salarios provocó la introducción del 
IVA en el sistema fiscal español. Dicha intervención se ha realizado mediante una 
variable dummy que toma valor uno en 1986 y cero en los restantes ejercicios del 
período 1979-1993. 
 
  El resultado obtenido con dicho análisis de intervención ha sido satisfactorio 
ya que mejora notablemente el ajuste logrado en la ecuación anterior, resultando 
ahora todos los parámetros significativos al 90%15:  
 
w - w-1 =-0.2012  +  1.4433 (p - w)-1 - 0.0999 logU +  0.0030 t  +  0.0472*D86 
     (-2.72)        (6.56)                 (-2.89)             (1.75)            (2.63) 
 
R2=0.848 
D.W=2.05 
s2=0.0159  
 
 
 Con este tipo de estimaciones de la curva de Phillips, Johnson y Layard 
(1991), se podría calcular la tasa de desempleo de equilibrio a partir de : 
                 

Log U* = (β - α (w - p)* + γ t) / δ 

                                                           
    15 Los resultados estadísticos revelan, además, que la introducción del IVA a aceleró el crecimiento 
de los salarios nominales en aproximadamente en un 4,72% entre 1985 y 1986. Para precisar el 
efecto que ocasiona el IVA en la evolución de los salarios habría de integrarse la variable impulso 
de 1986 que debería afectar a los niveles salariales. Esto se consigue redefiniendo la variable de 
intervención, dando un valor -1 a 1986 y 1 a 1987. Se obtiene con esta nueva definición una 
estimación representativa al 90% (t=1,74) y un efecto sobre el crecimiento de los salarios del 
2,28% .  
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es decir; 
 
Log U* = (0.2012 - 1.4433 (w - p)* + 0.0030 t) / 0.0999 
            
siendo (w - p)* la tasa de crecimiento media de los salarios reales durante los cinco 
años precedentes16. 
 
 A pesar de que este cálculo está sujeto a un amplio margen de error, se 
obtiene una estimación de la tasa natural de desempleo para Castilla y León, que al 
relacionarla con la evolución de la tasa real de desempleo, nos permite observar que:  
 
- Se ha producido un desplazamiento hacia arriba en la tasa natural de desempleo. 
 
- La tasa de desempleo real se ha situado por encima de la tasa natural de desempleo. 
 
 Esta evolución de la tasa de desempleo natural se asemeja en grandes 
rasgos a la evolución de la tasa natural de desempleo que han estimado De Lamo y 
Dolado (1993) y Rodríguez (1995) para la economía española entre 1969 y 1992: 
 
 
Cuadro nº4.4.- Estimaciones de la tasa de desempleo de equilibrio en Castilla y León. 
 

 1983-1986 1987-1990 1991-1993 
Tasa de desempleo real 16,3% 16,7% 17,5% 
Tasa de desempleo natural 11,7% 14,5% 17,1% 
 
Fuente : Elaboración propia 
 

                                                           
    16 Los aumentos en la tasa de desempleo en la formulación que hemos considerado, se 
producirían en parte por el efecto de la tendencia temporal, y en parte por la disminución de la tasa 
de crecimiento subyacente del salario real (crecimiento que se obtiene a través de una media móvil 
de cinco términos) : 
 
Log U*

90 - Log U*
80 = 10 γ/δ - α/δ[  (w - p)*90 -  (w - p)*80]  

 
   La desaceleración en el ritmo de crecimiento de los salarios reales estaría  así asociada al 
debilitamiento del incremento de la productividad, debilitamiento que ha sido una de las causas 
importantes del aumento del desempleo entre 1970 y 1980 según Johnson y Layard (1991).  
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5.- DESEMPLEO Y VACANTES EN CASTILLA Y LEÓN: 
INEFICACIA DE LOS “OUTSIDERS” COMO 
BUSCADORES EFICIENTES DE EMPLEO.  

 

  5.1.- Desempleo y vacantes en España. 

 

 En España y en Europa se apunta a que una buena parte de la persistencia en 

la tasa de desempleo estaría provocada por la ineficiencia de los "outsiders" como 

buscadores eficentes de un empleo. Esta ineficiencia estaría determinando que el 

nivel de paro no se reduzca a medida que aumentan los puestos de trabajo dejados 

vacantes. Lo que, a su vez, implicaría que la curva que relaciona la tasa de 

desempleo y la tasa de vacantes (porcentaje de puestos de trabajo vacantes sobre 

población ocupada), se estaría desplazando hacia arriba. 

 

 La vinculación que existe entre los desplazamientos en la tasa de desempleo 

en Europa y los desplazamientos de la curva u-v (que relaciona tasas de desempleo y 

tasa de vacantes), podría ser consecuencia directa de los subsidios de desempleo y su 

efecto sobre la fiscalidad de los empleos menos cualificados (trampa de la pobreza), 

la progresión del desempleo de larga duración, los desajustes entre crecimiento de la 

población activa y ocupada, etc...; ya que todos estos factores determinan, de una 

forma u otra, que una parte de los parados sea buscadores ineficientes de empleo. 

 

 Antolín (1994b) ha estudiado recientemente la relación desempleo y 

vacantes en España y analizado sus desplazamientos a lo largo del período 1977-

1991. 

 

 Señalar que sobre la evolución de las vacantes no se dispone de datos fiables 

en España, y que la mayor parte de los estudios realizados obtienen las vacantes 

existentes a partir de las ofertas de empleo recibidas por el INEM y de las 

colocaciones registradas. Basándose en las ofertas nominadas y genéricas recibidas 

en las oficinas del INEM españolas, Jimeno (1993) estima17 que habría un stock 

medio de 450.000 vacantes anuales en España, cifra que supone un porcentaje del 

4% de la población activa, que cabe considerar alto en relación con otros países de 

nuestro entorno. 

 

                                                           
  17 Jimeno (1994) supone que una vacante correspondiente a una oferta nominada tarda un mes en 
cubrirse y dos meses si se trata de una vacante correspondiente a una oferta genérica. 
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 Antolín (1994b), por su parte, analiza el stock de vacantes en España a las 

ofertas que a fin de mes quedan pendientes en las oficinas públicas de empleo, para 

aproximar el número de puestos de trabajo vacantes existentes en España. La 

evolución de ese stock de vacantes mostraría que en España el número de puestos de 

trabajo vacantes se habría incrementado notablemente en la década de los ochenta, 

correspondiendo a 1989 el número máximo de vacantes que quedaron pendientes de 

cubrir en las oficinas del INEM durante todo el período 1979-1991. 

 

 El aumento de las vacantes se habría producido en un contexto de fuerte 

aumento de las ofertas de empleo en el INEM, impulsado tanto por la expansión 

económica que se sucedió en dicha década, como por la flexibilización del sistema 

de contratación que permitió la reforma de la LET de 1984. El aumento de las 

ofertas registradas primó, además, el aumento de las ofertas nominadas sobre las 

genéricas. Si las ofertas genéricas sobre el total de ofertas pendientes de cada 

período representaban aproximadamente el 35% en 1980, en 1991 apenas significan 

un 12%, lo cual también pone de relieve  una merma importante en la actuación del 

INEM como agencia colocadora.   

 

 Para hacernos una idea de la pérdida de eficacia del INEM en su gestión 

como agencia de colocación, habría que señalar que éste a comienzos de los años 

ochenta realizaba 1 colocación sobre cada 2 que tenían lugar en el ámbito privado, a 

comienzos de los noventa solo gestionaba 1 colocación (genérica) sobre 7 que tenían 

el carácter de nominadas. 

 

  Las oficinas del INEM y las relaciones personales, son, por tanto, los 

medios más utilizados por los desempleados españoles para buscar trabajo, y 

también los cauces habituales de las empresas para cubrir los puestos de trabajo 

vacantes según se desprende de los resultados de la Encuesta de Requerimientos de 

Empleo y Formación Profesional de las Empresas (Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social,1994). El 45,1% de las empresas encuestadas en 1993 declaraban 

que utilizan las relaciones personales como principal método de cobertura de 

vacantes, y el 23,7% como segundo método; las oficinas del INEM sería el principal 

método para el 29,9% y el segundo método para el 19,9 %; destacar los anuncios en 

prensa que sería utilizado por el 11,1% como principal método y por el 10,4% como 

método secundario. Las empresas de selección de personal y las empresas de trabajo 
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temporal son utilizadas en una proporción muy inferior a las anteriores (un 4,6% y 

un 0,2% como principal método respectivamente, y un 5,4% y 2,1% como método 

secundario).  

    

 La operatividad de las oficinas del INEM en España es investigada por 

Antolín (1994b) en el contexto de la curva u-v. Antolín considera un indicador (k) 

que mide la eficiencia relativa de las ofertas de trabajo canalizadas por vías privadas 

(oficinas de colocación, anuncios en prensa, etc...) frente a la oficina pública. Así, un 

valor de k<1 significaría que los canales privados son más eficientes que las oficinas 

públicas de empleo, en el sentido que la duración de una oferta de trabajo realizadas 

en los medios privados es menor que la duración de una oferta en las oficinas del 

INEM. La estimación que Antolín realizó de k18 fue de 0,366 con un intervalo de 

confianza de 0,3 < k < 0,45. Como se aprecia en dichos cálculos, los medios 

privados serían relativamente más eficaces que los públicos a la hora de completar 

una oferta de trabajo vacante en España. 

 

 La relación  entre tasa de vacantes y tasa de desempleo en España según las 

cifras de Antolín (1994b) ha sido representada en el Gráfico nº5.1. Existe -como se 

ve-  entre vacantes y desempleo una relación inversa y un desplazamiento hacia la 

derecha de dicha relación que se manifiesta en la primera mitad de la década de los 

ochenta (entre 1977 y 1984). Dicho desplazamiento es analizado por Antolín 

(1994b), a través de la estimación econométrica de la relación u-v. 

                                                           
    18 Antolín (1991) estima  por métodos no lineales la siguiente ecuación : 
 
ln(u)=g0 + g1ln(u-1) + g2ln(s) + g3[ln(v)+ln(1+kr)] + g4[ln(v)+ln(1+kr)]-1 + g5ltu 
 
en donde u es la tasa de desempleo, s la tasa de entrada en el desempleo ó relación entre entradas 
en el desempleo y población ocupada total, v la tasa de vacantes ó relación entre vacantes y 
población ocupada total, k el ratio de eficiencia de las ofertas canalizadas en los medios privados, y 
r el porcentaje de las ofertas canalizadas en los medios privados sobre las ofertas canalizadas en 
las oficinas públicas, y ltu la proporción de desempleados de larga duración. 
 
 García (1993), sin embargo, considera un valor para el ratio de eficiencia de 0.5, al 
suponer que una vacante registrada tarda como media el doble de tiempo que las no registradas en 
ser cubierta. García (1993) calcula una tasa de vacantes corregida mediante la siguiente identidad: 
 
VC = V/(IQ 0,5) 
 
en donde IQ es el índice de intermediación del INEM ó cociente entre el total de las ofertas 
genéricas y el total de las ofertas registradas.  
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Gráfico nº 5.1.- Curva u-v de la economía española. 1977-1991.
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Fuente : Antolín (1994b) 

 

 La primera de las ecuaciones que Antolín (1994b) estimó fue : 

 
ln(u) = -1,20 + 0,46 ln(u-1) + 0,07 ln(s) - 0,04 ln(v) + 0,06 Shift + 0,12 dl8084 + 0,13 dl8588 

           (-3.65) (6,41)            (4,04)          (-1,87)          (4,03)           (7,18)               (8,95) 
 

R2=0,9959 

s=0,0219 

LM test AR(1) 2,3845 

 

 La ecuación relaciona la tasa de desempleo española (u) con la tasa de 

vacantes (v) y la tasa de entrada en el desempleo (s) ó proporción de entradas en el 

desempleo sobre la población ocupada, siguiendo el modelo desarrollado por 

Pissarides (1990)19.  La variable Shift es una variable de tendencia que intenta 

                                                           
    19 El desempleo es considerado como un stock (U), que es observado como diferencia entre 
personas que entran en el desempleo (S) ó flujos de entrada en el desempleo y personas que 
abandonan el desempleo (H) ó flujos de salida: 
 
 U = S - H 
 
en términos de tasa de desempleo : 
 
 (U/U+N) = (S/U+N) - (H/U+N) = (S/N) (N/U+N) - (H/U) (U/U+N) 
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recoger el desplazamiento hacia la derecha de la relación u-v20, las variables 

dummys dl8084 y dl8588 tratarían de incorporar los cambios legislativos asociados 

a dichos períodos : Ley Básica de Empleo y Ley de Protección del Desempleo21. 

 

 Los resultados obtenidos por Antolín(1994) resaltan la relación negativa que 

se da entre vacantes y desempleo, y el efecto que sobre la relación mencionada 

tienen los cambios legislativos apuntados.  

 
                                                                                                                                                               
 
es decir ; 
 
 (U/U+N) = 1/(1 + (H/U)/(S/N)) 
 
ó  
 
 u = s/s + h   
 
donde N, es el empleo total;"u", la tasa de desempleo; "s" la tasa de entradas o proporción de 
trabajadores que entran en el desempleo sobre el empleo total (S/N) y "h" la tasa de salidas o 
proporción de trabajadores que abandonan el desempleo sobre la cifra de desempleados totales.  
 
          Sí se supone que durante un intervalo de tiempo, dt, un puesto de trabajo vacante tendrá una 
probabilidad de ser ocupado por un desempleado q(d) dt, lo que significaría que la duración de una 
vacante sería 1/q(d). La tasa de salida del desempleo (h) sería entonces d*q(d), y la duración media 
de un trabajador en el desempleo sería 1/d q(d). 
 
 Dado que la tasa de entrada en el desempleo (s) es exógena, y determinada por shock 
específicos que afectan al mercado de trabajo, la igualdad quedaría : 
         
 u = s/s + dq (d)  
 
que sería una expresión de la curva de Beveridge ó curva u-v. Cada punto de la curva mostraría las 
combinaciones de vacantes y desempleo que garantizan que los flujos de entrada en el desempleo 
se igualan a los flujos de salida del desempleo. La curva u-v recoge así en cada uno de sus puntos 
la condición de equilibrio en el mercado de trabajo. 
          

    20 Esta variable sigue una tendencia lineal entre 1977 y 1984, y permanece constante entre 1985 
y 1991. 

    21   En 1989 también se produjo un cambio normativo que amplió a seis meses más los subsidios 
de desempleo a los desempleados de larga duración, con responsabilidades familiares y una edad 
mayor a los 45 años. Significar que en Antolín (1994b) el cambio legislativo de 1989 no resultó 
significativo en una variable dummy construida para el período 1989-1991. 
 
          Todas las variables dummy en Antolín toman valores 1 para el período de referencia y cero 
en los restantes ejercicios. 
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 En una segunda ecuación Antolín (1994b) sustituyó la variable proxy 

temporal Shift, por otras que explicaran los desplazamientos en la curva u-v en el 

sentido expuesto por Layard (1990) : evolución de la tasa de actividad, el 

crecimiento de la población en edad laboral entre 16 y 24 años, evolución de las 

diferencias entre población activa y empleo desfasado un período, proporción de 

desempleo a largo plazo (definida como porcentaje de desempleados de más de un 

año de duración entre desempleo total), tasa de reemplazo ó ratio entre los subsidios 

de desempleo y los salarios netos de contribuciones sociales, y una variable 

Mismatch22 que trataría de recoger el cambio estructural en los distintos sectores 

productivos. De todas las variables consideradas, fue la proporción de desempleados 

a largo plazo la única que alcanzó resultados estadísticamente significativos. Por lo 

tanto, del análisis de Antolín (1991) se desprende que el aumento del desempleo de 

larga duración es el factor que mejor explica el desplazamiento de la curva u-v en 

España. 

 

 La estimación econométrica de la curva u-v en Antolín (1994b) quedó 

finalmente determinada, así : 

 
ln(u) = -1,664 + 0,450 ln(u-1) + 0,175 ln(s) -0,239 [ln(v(1+0,366r))] + 0,108 [ln(v(1+0,366r))]-1 + 0,019 ltu 

           (-4,30)  (6,96)                 (6,18)         (-6,13)                                                                         (-6,26) 

 

R2=0,9929 

s=0,02892 

 

en donde, r es la proporción de colocaciones nominadas sobre las colocaciones 

genéricas registradas en el INEM, ltu el porcentaje que representa el paro de larga 

duración. La ecuación se estimó estableciendo la restricción g4=-g1•g3, para poder 

calcular una elasticidad de sustitución entre desempleo y vacantes. Dicha elasticidad 

de sustitución fue de -0,239. 

 

 

 

 

                                                           
    22  Dicha variable se define como : 
 
 mm = 1/2(S Ni/N) 
 
donde N es el empleo, e i los sectores agrícola, industria, construcción y servicios. 
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 5.2.- Desempleo y vacantes en Castilla y León. 

   

 La actividad anual de las oficinas del INEM en la región está recogida en los 

Cuadros nº5.1  y nº5.2. En el Cuadro nº5.1 se han considerado el número de ofertas 

genéricas y nominadas recibidas en las oficinas del INEM castellano-leonesas, junto 

al número de colocaciones registradas correspondiente a ofertas genéricas y 

nominadas. En el Cuadro nº5.2  se ha diferenciado la actividad  regional del INEM 

en cuanto a agencia de colocación pública, apareciendo las ofertas genéricas 

recibidas, las colocaciones genéricas realizadas y las ofertas pendientes de cada mes 

aparecen denominadas como stock de vacantes. 
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Cuadro nº5.1.-  Movimiento registrado en las oficinas del INEM en Castilla y León. 

Media mensual. 

 

 Ofertas de empleo registradas Colocaciones registradas 

Años Genéricas   Nominada

s 

Totales Genéricas   Nominada

s 

Totales Nom./Gener. 

1.978 1.791 3.849 5.640 1.375 3.849 5.224 2,149 

1.979 2.866 3.577 6.443 2.505 3.577 6.082 1,248 

1.980 2.910 4.559 7.469 2.478 4.559 7.037 1,567 

1.981 2.196 5.852 8.048 1.614 5.852 7.466 2,665 

1.982 1.548 7.310 8.858 1.008 7.310 8.318 4,722 

1.983 1.527 6.918 8.445 993 6.918 7.911 4,530 

1.984 1.448 6.763 8.211 1.041 6.763 7.804 4,671 

1.985 1.978 8.861 10.839 1.475 8.861 10.336 4,480 

1.986 2.383 10.038 12.421 1.560 10.038 11.598 4,212 

1.987 2.592 11.492 14.084 1.577 11.492 13.069 4,434 

1.988 2.916 12.822 15.738 1.886 12.822 14.708 4,397 

1.989 3.216 15.422 18.638 2.019 15.422 17.441 4,795 

1.990 3.063 17.516 20.579 1.942 17.516 19.457 5,719 

1.991 2.684 17.842 20.526 1.873 17.842 19.715 6,648 

1.992 1.563 17.285 18.848 1.285 17.285 18.570 11,059 

1.993 1.457 18.159 19.618 1.231 18.159 19.391 12,463 

 

Fuente: Estadística de Empleo del INEM. 
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Cuadro nº5.2.- Vacantes registradas en Castilla y León.  

Media mensual 

 

Años Ofertas   Colocaciones Stock de 

Vacantes 

Duración 

1.978 1.791 1.375 593 3,97 

1.979 2.866 2.505 511 2,14 

1.980 2.910 2.478 444 1,83 

1.981 2.196 1.614 334 1,83 

1.982 1.548 1.008 578 4,48 

1.983 1.527 993 1.469 11,54 

1.984 1.448 1.041 1.436 11,9 

1.985 1.978 1.475 1.955 11,86 

1.986 2.383 1.560 2.822 14,21 

1.987 2.592 1.577 3.194 14,79 

1.988 2.916 1.886 3.654 15,04 

1.989 3.216 2.019 3.744 13,97 

1.990 3.063 1.942 3.612 14,15 

1.991 2.684 1.873 2.598 11,62 

1.992 1.563 1.285 1.471 11,29 

1.993 1.457 1.231 1.166 9,6 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos del INEM  
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 Al igual que ocurre en el conjunto de España, en Castilla y León se ha 

producido un importante crecimiento de las ofertas de trabajo recibidas en la década 

de los ochenta. Así el INEM ha pasado de gestionar 7.469 ofertas de media cada 

mes en 1980 a 20.579 en 1990 que es el máximo que se observa en el período 

temporal de 1977-1993. Las colocaciones registradas también han crecido durante el 

período habiéndose pasado de tramitar 7.037 colocaciones en 1980 a tramitar 19.715 

en el máximo de 1991. La mayor  parte de las ofertas recibidas corresponden - como 

se ve - a ofertas nominadas. La proporción entre ofertas nominadas y ofertas 

genéricas ha pasado en la década de los ochenta de 2 ofertas privadas por cada 1 

pública a casi 6 ofertas nominadas por cada una genérica. El aumento de la 

contratación en los años ochenta ha ido seguido de una perdida de eficacia por parte 

de las oficinas del INEM como agencia de contratación. 

 

 Destacar que el cambio de coyuntura de principios de los noventa ha 

reducido el número de ofertas recibidas y el número de colocaciones registradas.  

  

 La evolución del stock de las vacantes pendientes en las oficinas del INEM 

(Cuadro nº5.2) muestra que en el período se ha producido un importante aumento de 

las vacantes desde el mínimo de 1981 (334 vacantes de media mensual) hasta el 

máximo de 1989 (3.744). A partir de 1990 las vacantes han disminuido hasta 

situarse en el nivel de 1.166 actual. Observamos, pues, un cierto comportamiento 

procíclico de las vacantes registradas en las oficinas públicas que estarían creciendo 

en las fases de expansión del ciclo económico y descendiendo en las fases de 

recesión. 
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Cuadro nº5.3.- Vacantes Públicas y Privadas en Castilla y León. Media mensual 

 

Años Vacantes 

Públicas 

Tasa de 

Vacantes 

Vacantes 

Privadas 

Tasa de 

Vacantes 

Vacantes 

Totales 

Tasa de 

Vacantes 

1978 593 0,07% 466 0,05% 1059 0,12% 

1979 511 0,06% 233 0,03% 744 0,09% 

1980 444 0,05% 255 0,03% 699 0,08% 

1981 334 0,04% 326 0,04% 660 0,08% 

1982 578 0,07% 999 0,12% 1577 0,19% 

1983 1469 0,18% 2436 0,30% 3905 0,48% 

1984 1436 0,18% 2455 0,31% 3891 0,49% 

1985 1955 0,26% 3205 0,42% 5160 0,68% 

1986 2822 0,37% 4351 0,56% 7173 0,93% 

1987 3194 0,40% 5183 0,65% 8377 1,05% 

1988 3654 0,46% 5881 0,74% 9535 1,20% 

1989 3744 0,46% 6571 0,80% 10315 1,26% 

1990 3612 0,43% 7560 0,90% 11172 1,33% 

1991 2598 0,31% 6321 0,75% 8919 1,06% 

1992 1471 0,18% 5954 0,73% 7425 0,91% 

1993 1166 0,15% 5317 0,68% 6483 0,83% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Considerando que las vacantes privadas poseen una menor duración en el 

sentido expuesto por Antolín (1994b), podría hacerse el ejercicio de estimar la 

evolución de las vacantes privadas en Castilla y León23, y obtener una estimación de 

las vacantes totales y de su proporción con respecto a la ocupación total (tasa de 

vacantes corregida). Esto se realiza en el Cuadro nº5.3, resultando ahora una 

evolución de las vacantes totales que presenta a partir del máximo de 1990 una caída 

menos acusada en 1993 (6.483 vacantes) . Según ésta metodología las vacantes 

privadas entre 1990 y 1993 habrían disminuido un 30%, frente a las públicas que lo 

habrían hecho en torno a un 70%. A pesar de ello, se sigue destacando el carácter 

procíclico de las vacantes en Castilla y León. 

 

 En cuanto a la tasa de vacantes, destacar que su media mensual desde 1993 

supera la media mensual de ofertas que se registran en las oficinas del INEM. Esto 

quiere decir que a los desempleados regionales se les oferta por término medio un 

número mayor de puestos de trabajo que han quedado sin cubrir que nuevas ofertas 

propiamente dichas. Los puestos de trabajo que quedan vacantes cada mes en la 

estimación más favorable pueden alcanzar un porcentaje del 1,3% de la ocupación 

total.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    23 Antolín (1994b) estima el número de vacantes privadas en España en función de la proporción 
que representan las ofertas realizadas en medios privados sobre los públicas ( ofertas nominadas 
sobre ofertas genéricas ): 
 
 Vp = (k OUTn/OUTu) Vo 
 
en donde Vp serían las vacantes en los medios privados, OUTn/OUTu la proporción entre las 
ofertas nominadas y las ofertas genéricas, y Vo las vacantes en las oficinas públicas de colocación, 
dado un valor de k comprendido entre 0,3<k<0,45  (k≅ 0,37) 
 
 En las cifras nacionales que aparecen en Antolín (1994b) la proporción entre colocaciones 
nominadas y genéricas era de: 1,9<OUTn/OUTu<7,5; y determinarían una proporción de : 
0,69<Vp/Vo<2,75 para las vacantes registradas en los medios privados frente a las vacantes 
registradas en las oficinas públicas. 
           
 



Empleo, Desempleo y Vacantes  en  Castilla y León    92 

 

 

 

 

   

Cuadro nº5.4.- Desempleo en Castilla y León.  Media mensual 

 

Años Entradas Salidas Stock de 

Desempleados 

Duración 

1.977 11.100  37.100  

1.978 12.800 13.612 46.900 3,4 

1.979 15.000 16.141 60.500 3,8 

1.980 17.600 19.054 77.200 4,1 

1.981 18.000 19.428 94.100 4,9 

1.982 19.600 20.951 110.500 5,3 

1.983 20.800 21.991 124.600 5,7 

1.984 23.700 25.484 146.100 5,8 

1.985 23.400 24.909 165.000 6,6 

1.986 24.500 24.717 167.700 6,8 

1.987 22.400 22.060 163.800 7,4 

1.988 21.300 21.879 170.600 7,8 

1.989 23.200 22.588 163.200 7,2 

1.990 23.400 22.441 151.700 6,8 

1.991 23.300 22.966 147.700 6,4 

1.992 28.300 30.297 171.700 5,7 

1.993 27.200 29.454 198.800 6,7 

1.994 27.500 28.029 205.100 7,3 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos del INEM y EPA 
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 En el Cuadro nº5.4 hemos calculado el flujo medio anual de entradas al 

desempleo a partir de la proporción de desempleados que llevan buscando empleo 

un tiempo inferior a los dos meses24, y el de salidas considerando el flujo medio 

anual de entradas y el stock de desempleados en el ejercicio anterior. En el Cuadro 

es importante significar el aumento de la tasa de rotación en la región (proporción 

entre las entradas en el desempleo y el stock de desempleados), hecho este que 

también queda puesto de manifiesto en los datos nacionales (Antolín, 1994). 

 

 En el Gráfico nº5.2 hemos representado la curva u-v de la región 

considerando únicamente las vacantes públicas, y en esta representación se 

manifiesta con mucho mejor detalle que en España su tendencia a desplazarse hacia 

la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    24 Antolín (1994b) estima el número de entradas en el desempleo a partir del porcentaje de 
desempleados que lleva buscando trabajo menos de un mes sobre el desempleo estimado anual. 
Dicho porcentaje a nivel regional es prácticamente imposible de ser determinado a partir de la  
muestra regional de la EPA ya que, debido a su reducida dimensión, está sujeto a fuertes errores de 
muestreo. Por ello, no cabe otra posibilidad que el utilizar el porcentaje de desempleados que 
llevan buscando empleo de menos de un mes a dos meses ó realizar una aproximación a partir de 
los porcentajes nacionales. Los datos regionales relativos a la proporción de parados que llevan 
menos de dos meses buscando empleo se ha obtenido solicitando al INE una explotación específica 
de los datos regionales de la EPA. 
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Gráfico nº 5.2 .- Curva u-v de la economía castellano-leonesa.
1978-1994
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Fuente : Elaboración propia 

 

 

 En el Cuadro nº5.5, reflejamos los datos necesarios para estimar la curva u-v 

en la región, considerando la siguiente especificación de la curva u-v 25:  

 

ln(u) = g0 + g1 ln(u-1) + g2 ln(s) + g3 ln(v)+ g4 dummies 
 

 Dado que la curva u-v experimentó un desplazamiento hacia la derecha en el 

período 1978-1984, para realizar un ajuste econométrico de la curva u-v castellano-

leonesa, al igual que Antolín (1994b) para España, hemos considerado incluir una 

variable de aproximación temporal que recoja dicho desplazamiento.  

                                                           
    25 La tasa de entrada en el desempleo (s) se define como el porcentaje entre el flujo medio anual 
de entradas en el desempleo y la población ocupada en cada ejercicio. El flujo medio anual de 
entradas en el desempleo se obtiene a partir del porcentaje de desempleados que llevan menos de 
un mes buscando trabajo entre el desempleo total. 
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Cuadro nº5.5.- Desempleo en Castilla y León. Ratios 

 

Años Tasa de 

Desempleo 

Tasa de 

Vacantes 

Tasa de 

Entradas 

Tasa de 

Salidas 

1977 4,08%  1,25%  

1978 5,15% 0,07% 1,45% 29,06% 

1979 6,61% 0,06% 1,72% 26,67% 

1980 8,41% 0,05% 2,05% 24,43% 

1981 10,31% 0,04% 2,16% 20,43% 

1982 12,05% 0,07% 2,39% 18,82% 

1983 13,46% 0,18% 2,55% 17,51% 

1984 15,81% 0,18% 2,99% 17,33% 

1985 18,06% 0,26% 3,07% 15,08% 

1986 18,09% 0,37% 3,17% 14,74% 

1987 17,16% 0,40% 2,82% 13,48% 

1988 17,63% 0,46% 2,67% 12,82% 

1989 16,65% 0,46% 2,84% 13,84% 

1990 15,27% 0,43% 2,78% 14,79% 

1991 14,93% 0,31% 2,77% 15,55% 

1992 17,42% 0,18% 3,48% 17,65% 

1993 20,24% 0,15% 3,47% 14,82% 

1994 21,26% 0,19% 3,67% 13,67% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 La estimación econométrica de la curva u-v de la región se realiza 

incluyendo como variables de intervención: la variable shift que considera una 

tendencia temporal entre 1978 y 1984, y un valor constante para el período 1985-

1993, y dos variables dummies para recoger los cambios legislativos 

correspondientes a los ejercicios períodos 1980-1984 y 1985-1988; dichas variables 

se construyeron como escalones truncados que toman valor uno en todos los 

ejercicios en que esta vigente el cambio legislativo y cero en el resto de los ejercicios 
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del período considerado. Los resultados de las estimaciones realizadas figuran en el 

Cuadro nº5.6.  
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Cuadro nº5.6.- Regresiones de la curva U-V en Castilla y León. 1978-1993 
 

 Variable dependiente :ln(u) 

 k=0 k=0.1 k=0.2 k=0.3 k=0.5 k=0.7 k=1 k=0 (*) 

ln(u-1) 0.4952402 

(3.80) 

0.4716911 

(3.34) 

0.4536246 

(3.09) 

0.44221 

(2.94) 

0.4289875 

(2.79) 

0.4214537 

(2.69) 

0.4144731 

(2.62) 

0.3297831 

(2.62) 

ln(s) 0.465483 

(5.97) 

0.4880578 

(5.85) 

0.4967005 

(5.72) 

0.5006187 

(5.63) 

0.5036237 

(5.51) 

0.5043891 

(5.43) 

0.5042713 

(5.35) 

0.5309278 

(6.15) 

ln(v+kr) -0.0783913 

(-3.35) 

-0.0804799 

(-2.84) 

-0.078327 

(-2.56) 

-0.076484 

(-2.4) 

-0.0740732 

(-2-21)   

-0.0726251 

(-2.10)   

-0.0712752 

(-2.00)   

-0.0720855 

(-1.78) 

ln(v+kr-1)        0.0240263 

Shift 0.0464583 

(2.84) 

0.0575875 

(3.42) 

0.0635387 

(3.80) 

0.0671495 

(3.97) 

0.0713985 

(4.13) 

0.0739012 

(4.20) 

0.0762669 

(4.26) 

0.0639303 

(3.72) 

DL8588    0.0644639  

(2.65)  

0.0538516  

(2.04)   

0.0490667 

(1.76)    

0.046431 

(1.62) 

0.0436227 

(1.46)    

0.0421528 

(1.38)   

0.0409291 

(1.31)    

0.0749348 

(2.62) 

R2 0.988357 0.986303 0.985047 0.984264 0.983345 0.982811 0.982318 0.98367 

s 0.034166 0.037059 0.038721 0.03972 0.040865 0.041514 0.044371 0.040529 

D.W. 1.71 1.65 1.6 1.58 1.55 1.53 1.52 1.58 

(*) Con la restricción g4=-g1*g3 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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 El ajuste econométrico realizado hace que aparezcan como significativas 

únicamente las variables dummies que explican el desplazamiento de la curva u-v en 

el período 1978-1984, y la DL8588 que trata de recoger los efectos de la aplicación 

de la Ley de Protección de Desempleo que amplió la cobertura social de las 

prestaciones de desempleo. El signo positivo de esta última nos estarían señalando 

que la aplicación de dicha legislación aumentó el número de desempleados para un 

número de vacantes dado, es decir desplazó la curva u-v hacía arriba.  

 

 El establecer la restricción  g4=-g1 g3, para calcular la elasticidad unitaria de 

sustitución entre tasa de desempleo y las vacantes en Castilla y León, da resultados - 

como se aprecia - poco significativos para el coeficiente g3
26. De admitir dichos 

resultados, la elasticidad de sustitución ( relación entre el aumento de las vacantes y 

en la tasa de desempleo) sería del : -0,0721.  

 

 Significar, por último, que los intentos realizados para sustituir la 

aproximación temporal "shift" mediante variables que recogieran las causas 

determinantes de los desplazamientos de la curva u-v a que se refiere Layard (1990), 

han dado resultados estadísticamente significativos únicamente en relación con la 

variable evolución del porcentaje del paro de larga duración27 (las variables que se 

consideraron - además del porcentaje de desempleo de larga duración - fueron: 

evolución de la tasa de actividad, evolución de la tasa de actividad femenina, 

crecimiento de la actividad femenina, diferencias entre crecimiento de la actividad y 

de la ocupación desfasada un período, mistmach28, y la tasa de reemplazo ó relación 

entre subsidios y ganancias medias). 

 

 

 

                                                           
    26 El test aplicado a la restricción frente a la hipótesis nula da un valor para la Chi-cuadrado de 
1,32 y una probabilidad de aceptación de 0,2497. 
 

    27 El porcentaje de paro de larga duración se refiere al porcentaje de desempleados con más de 
un año de búsqueda. La serie se obtiene de una explotación específica de la EPA de Castilla y León 
solicitada al INE. 
 

    28 La variable mistmatch se obtiene considerando la variación anual media, medido esta en 
valores absolutos, en los porcentajes que representan la población ocupada en los sectores 
productivos de agricultura, industria, construcción y servicios. 
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 Así, tenemos como estimación definitiva de la curva u-v de Castilla y León, 

la siguiente ecuación: 

 

lnu=1,048 + 0,318*lnu-1  - 0,098 lnv + 0,724 lns + 0.504 ltu + 0.058 DL8588 

        (2.78)   (1.80)           (-3.19)        (4.98)         (2.09)        (2.55)                     

 

R2=0,9893 

s=0,03267 

D.W.=2.11  

 

 Los resultados obtenidos - como se ve - apuntan a que el aumento de la tasa 

de desempleo en España y Castilla y León, se estaría produciendo en un contexto de 

aumento de los puestos de trabajo vacantes que no son cubiertos por la progresión y 

la elevada proporción que hay de desempleados de larga duración, estos 

desempleados de larga duración al ser ineficientes en el proceso de búsqueda de 

empleo habrían tenido una muy débil influencia en el proceso de negociación 

salarial. Esta sería una forma de justificar los incrementos salariales que en España y 

en Castilla y León se han sucedido, en un contexto de elevada tasa de desempleo. 

No obstante, hay que tener presente a la hora de valorar estos resultados la escasa 

importancia cuantitativa de los puestos de trabajos vacantes que se producen en la 

región. 

 

 Por otro lado, hay que señalar que los análisis microeconómicos realizados 

sobre los procesos de búsqueda de empleo en España confirman que los 

desempleados a largo plazo buscan menos intensamente un empleo que los 

desempleados con menor duración en el desempleo (Toharia, 1992; Jimeno y 

Toharia, 1992; Moltó y otros, 1994; Antolín, 1994a). 

 

 En la mayor parte de estos estudios se destaca que la búsqueda menos 

intensiva del empleo se asocia al hecho de ser mujer casada con la persona principal, 

tener una baja cualificación, y tener una edad avanzada (Toharia,1991). A su vez, en 

los análisis microeconómicos realizados sobre el desempleo de larga duración en 

España, también se destaca que quien tienen mayor probabilidad de encontrarse en 

situación de PLD son: la mujer casada, los que tienen una edad elevada, y quien no 

tiene una experiencia laboral previa.  
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   En definitiva, se comprueba que en España y en la región han aumentado 

en la década de los ochenta el número de los puestos de trabajo vacantes, a la vez 

que aumentaba la tasa de desempleo, efecto este que se produce debido a la 

existencia de ineficiencias en el proceso de búsqueda de empleo por parte de los 

“outsiders”. Estas ineficiencias estarían unidas a la progresión del paro de larga 

duración y al hecho manifiesto que en su gran mayoría sean las mujeres casadas las 

que forman parte de la masa de parados de larga duración existente en la región y 

España, ya que está demostrada su falta de eficacia como buscadoras activas de 

empleo, sobre todo si el marido tiene un trabajo estable. En este sentido, la 

persistencia actual que muestra las tasas de desempleo española y castellano-leonesa 

puede considerarse como un efecto más del cambio de la conducta de la mujer 

española frente al mercado de trabajo, más que como consecuencia de un 

funcionamiento generoso del sistema de prestaciones, aspecto este que únicamente 

parece probado en aquellos trabajadores que cobraban salarios muy próximos al 

SMI (DGPC,1995) y no en la generalidad de los perceptores de estas prestaciones. 

 

 5.3.- Nivel de paro según tiempo de búsqueda. 

 

 Para completar el estudio del desempleo en Castilla y León, y dada la 

importancia que tiene el desempleo de larga duración entre las causas de su 

persistencia a mantenerse en niveles altos, tiene interés que nos detengamos a 

analizar este nivel de paro en España y en la región. Esto último ha sido posible 

gracias a una explotación específica solicitada al INE sobre la distribución del 

desempleo en la región según tiempo de búsqueda. Explotación que distribuye el 

número de desempleados regionales en las siguientes categorías: menos de un mes a 

dos meses, de tres meses a un año, y de más de un año; por ser este el nivel al que el 

INE puede ofrecer datos regionales estadísticamente significativos. 
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Cuadro nº5.7.- Desempleo de larga duración en España. 

 

Años PLD PLMD PLD/Desempleo PLMD/Desempleo PLMD/PLD 

1.981 749,8 290,7 40,02% 15,52% 38,77% 

1.982 1.040,4 478,3 48,51% 22,30% 45,97% 

1.983 1.252,3 668,6 52,86% 28,22% 53,39% 

1.984 1.484,8 877,9 53,63% 31,71% 59,12% 

1.985 1.667,5 1.009,8 56,74% 34,36% 60,56% 

1.986 1.689,2 1.070,7 57,60% 36,51% 63,38% 

1.987 1.818,6 1.274,9 61,90% 43,40% 70,11% 

1.988 1.749,4 1.246,1 61,43% 43,75% 71,23% 

1.989 1.496,7 1.040,6 58,45% 40,64% 69,53% 

1.990 1.318,3 867,8 54,00% 35,55% 65,83% 

1.991 1.259,2 791,4 51,11% 32,12% 62,85% 

1.992 1.320,8 813,0 47,36% 29,15% 61,55% 

1.993 1.741,0 999,7 50,01% 28,72% 57,42% 

1.994 2.082,3 1.227,8 55,71% 32,85% 58,96% 

 

Fuente: EPA 

 

 

 En el Cuadro nº5.7 se recoge la evolución del paro de larga duración en 

España durante el período 1981 y 1994. Este colectivo de parados se define bien a 

través del número de personas que están buscando trabajo desde hace más de un año 

(paro de larga duración) ó bien a través de las personas que llevan buscando trabajo 

durante más de dos años (paro de muy larga duración). En ambos casos los datos 

muestran que este tipo de paro ha aumentado de forma importante tanto en valores 

absolutos como en términos relativos en relación con la evolución de la totalidad del 

paro en España. 
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 Respecto a la evolución del paro de larga duración (PLD) en España, se 

aprecia que el mayor aumento en este conjunto de parados se origina en la primera 

mitad de la década (el número de parados de larga duración se elevó desde los 

749.800 en 1981 hasta los 1.818.600 en 1987), alcanzándose la mayor importancia 

relativa en 1987, año en el que un 61,90 % de los parados españoles llevaba más de 

un año buscando un trabajo. A partir de dicho ejercicio el peso relativo del PLD en 

España ha disminuido hasta situarse en un porcentaje mínimo del 47,36% en 1992, 

pero con la crisis de principios de los noventa habría aumentando de nuevo hasta 

situarse en el 55,71 % actual (1994). Destaca, pues, el carácter procíclico que 

muestra este colectivo de parados, carácter que provoca aumentos en el nivel y en su 

importancia relativa en las etapas depresivas de la economía y reducciones en las 

expansivas con el desfase lógico a la naturaleza de este tipo de paro29. 

 

 Si observamos la evolución el colectivo de parados de muy larga duración 

(PMLD), vemos que este colectivo estaría adquiriendo una importancia creciente 

entre el colectivo de los parados de larga duración, ya que los PMLD habrían pasado 

de suponer el 38,57% del paro de larga duración en 1981 a suponer un porcentaje 

máximo del 71,22% en 1988, disminuyendo posteriormente su importancia relativa, 

que en la actualidad se situaría en un porcentaje del 58,96%. Al igual que ocurre en 

el nivel de paro anterior destaca la progresión que se produce durante la primera 

mitad de la década de los ochenta en que el número de parados de 1981 se habría 

elevado desde los 290.700 parados que representaban un porcentaje del 15,52% del 

paro total, a 1.274.900 parados en 1988, que alcanzarían el porcentaje máximo del 

período (un 43,8%). En este nivel de paro se observaría un  mayor grado de 

variabilidad en su evolución, derivado de un carácter procíclico más acusado. 

                                                           
    29 Considérese que una vez a aumentado el paro debido a la reducción del empleo que sigue a 
una fase de recesión en la economía, se requiere de al menos un año (ó dos) para que este nivel de 
paro se clasifique de larga duración en el caso de que aún no han encontrado trabajo. De ahí que 
exista un retardo entre la evolución cíclica de la ocupación y la del paro de larga duración. 
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Cuadro nº5.8.- Desempleo de larga duración en Castilla y León 

 

Años PLD PLMD PLD/DESEMEPLEO PLMD/DESEMPLEO PLMD/PLD 

1977 9,7  26,15%   

1978 13,1  27,94%   

1979 18,9  31,25%   

1980 23,3  30,21%   

1981 34,5  36,68%   

1982 46,8  42,38%   

1983 59,2  47,51%   

1984 74,3  50,86%   

1985 92,0  55,77%   

1986 92,7  55,28%   

1987 101,3 74,9 61,85% 45,73% 73,94% 

1988 105,7 77,8 61,96% 45,60% 73,60% 

1989 99,9 71,8 61,20% 43,99% 71,87% 

1990 88,9 60,7 58,58% 40,00% 68,28% 

1991 82,0 53,3 55,50% 36,08% 65,00% 

1992 83,3 52,6 48,53% 30,64% 63,15% 

1993 108,2 64,7 54,45% 32,56% 59,80% 

1994 120,7 72,6 58,85% 35,40% 60,15% 

 

Fuente: EPA 

 

 En el Cuadro nº5.8 figura la información recabada sobre el paro de larga 

duración en Castilla y León, información que se ha completado con la publicada de 

la EPA sobre el paro de muy larga duración que solo cubre el período 1987-1994. 

En esta serie regional se observa el comportamiento procíclico del paro de larga 

duración en la región, semejante al comportamiento de este nivel de paro a escala 

nacional. En 1988 y 1994 se registran los mayores niveles de PLD en la región, cuya 

importancia relativa se habría reducido entre los ejercicios de 1987 y 1992, para 

aumentar a partir de 1993 por la recesión económica de comienzos de los noventa y 

el desfase que se produce entre la caída cíclica del empleo, el aumento del 

desempleo y el posterior aumento del desempleo de larga duración. Respecto a 
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España es evidente que en la actualidad el PLD adquiere una mayor importancia en 

la región. 

 

 Las cifras publicadas en los "Principales Resultados" de la EPA sobre el 

PMLD, muestran que en la actualidad un 60,15% del PLD cabe considerarlos como 

PMLD, y que dicho porcentaje está por encima del nivel medio nacional. Destacar 

que el paro de muy larga duración (PMLD) es porcentualmente más elevado en la 

región que en España, tanto en los relativo a su porcentaje sobre el PLD como al 

porcentaje que representa respecto al nivel de desempleo total. 

 

Cuadro nº5.9.-Estructura del desempleo de larga duración en 

Castilla y León 

 

Años Jóvenes Varones Mujeres Total 

1977 64,95% 37,11% 62,89% 100,00% 

1978 55,73% 42,75% 57,25% 100,00% 

1979 59,79% 44,44% 55,56% 100,00% 

1980 60,09% 46,78% 53,22% 100,00% 

1981 54,04% 59,17% 40,83% 100,00% 

1982 51,92% 57,84% 42,16% 100,00% 

1983 50,72% 59,53% 40,47% 100,00% 

1984 47,52% 61,94% 38,06% 100,00% 

1985 44,22% 60,06% 39,94% 100,00% 

1986 43,55% 58,81% 41,19% 100,00% 

1987 44,19% 51,50% 48,50% 100,00% 

1988 41,72% 45,60% 54,40% 100,00% 

1989 37,45% 41,39% 58,61% 100,00% 

1990 34,38% 38,43% 61,57% 100,00% 

1991 27,22% 37,65% 62,35% 100,00% 

1992 26,12% 36,61% 63,39% 100,00% 

1993 24,59% 39,13% 60,87% 100,00% 

1994 24,91% 39,91% 60,09% 100,00% 

 

Fuente: EPA 
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 Respecto a la estructura de este conjunto de parados, en el Cuadro nº5.9 

hemos recogido la distribución porcentual del PLD en la región entre varones y 

mujeres y jóvenes (de 16 a 24 años de edad). En él se  observa la evolución desde 

una situación de punto de partida en el que el principal componente de este colectivo 

era la población joven (representaban el 64,95 % del PLD en 1977), se ha pasado a 

un predominio claro de la población femenina adulta. Los jóvenes en la actualidad 

representarían el 24,91% del PLD, en tanto que las mujeres representarían el 60,09% 

del PLD (con un máximo global en el período del 63,39% en 1992). 

 

 Dado que parece probado que el desplazamiento hacia afuera de la curva U-

V se produce por la ineficiencia de los outsiders como buscadores activos de empleo 

al ser cada vez mayor la proporción de los que permanecen en el desempleo 

períodos prolongados de tiempo, es lógico que en la actualidad encontremos una 

mayor desproporción estadística entre desempleo registrado y desempleo estimado, 

sobre todo si consideramos a los desempleados registrados como buscadores más 

activos de un puesto de trabajo. Estas relaciones se ponen de manifiesto en el 

Gráfico nº5.3, en donde se relaciona la progresión del desempleo de larga duración 

en Castilla y León y las discrepancias estadísticas entre ambas cifras de 

desempleados durante la década de los noventa. La correlación que existe está fuera 

de toda duda. 

 

 El hecho que el desempleo de larga duración afecte fundamentalmente a las 

mujeres castellano-leonesas, y que corresponda a este colectivo de trabajadores la 

búsqueda menos intensa de un contrato de trabajo, constituiría una razón bastante 

convincente a la hora de justificar la diferencia estadística en las evolución del 

desempleo estimado y registrado femenino existente en Castilla y León. 
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Gráfico nº 5.3.- Relación entre el PLD y las diferencias
            estadísticas entre paro estimado y registrado en

la década de los noventa.
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6.- LA OFERTA DE TRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 6.1.- La tasa de actividad en Castilla y León. 
  
 El cociente entre población económicamente activa y población 
potencialmente activa recibe el nombre de tasa de actividad económica ó tasa de 
participación. Esta tasa en las tabulaciones de los Censos de Población y de la EPA 
se calcula como el cociente entre la población que se declara activa (ocupada y 
parada) y la población de más de 16 años que reside en viviendas familiares, en vez 
de utilizar la referencia de la población entre los 16 y 65 años de edad que por ser la 
edad legal de trabajar en nuestro país, estaría mucho más próxima al concepto de 
población potencialmente activa. 
 
 Si se considera la tasa de actividad económica en los Censos y Padrones de 
población, se deduce que la tasa de actividad de la población total habría disminuido 
entre 1981 y 1986, desde el 43,04% hasta el 42,26%, para después aumentar entre 
1986 y 1991, hasta situarse en el 45,20% de 1991. La tasa de actividad masculina 
presentaría una evolución regresiva en los períodos intercensales, ya que disminuye 
entre 1981 y 1986 desde el 68,63% hasta el 64,88%, y entre 1986 y 1991, desde la 
cifra anterior hasta el 63,90% en 1991. La tasa de actividad femenina, habría 
aumentado de forma progresiva a lo largo de toda la década: desde un 18,45% en 
1981, hasta un 20,37% en 1986, y un 27,20% en 1991. La evolución de la actividad 
según los censos y padrones de población tendría, así, un carácter más estructural 
que coyuntural, ó relacionado con los cambios cíclicos de la actividad económica. 
 
 La estructura de las tasas de actividad económica por grupos de edades que 
se deducen de los Censos y Padrones de Población aparecen recogidas en los 
Cuadros nº6.1 y nº6.2, y en los Gráficos nº6.1 a 6.5, en donde se representa la 
situación de la población total, los varones, y las mujeres activas según estén casadas 
ó no. 
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Cuadro nº6.1.- Tasas de actividad por sexos y grupos de edad. 
 

 1981 1986 1991 
Años TOTAL VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES 
TOTAL 43,04% 68,63% 18,45% 42,26% 64,88% 20,37% 45,20% 63,90% 27,20% 
16 a 19 37,45% 47,71% 26,34% 28,77% 35,82% 21,38% 22,80% 26,00% 19,40% 
20 a 24 55,11% 66,58% 42,66% 52,75% 65,51% 39,27% 57,20% 66,60% 47,40% 
25 a 29 66,09% 93,16% 35,53% 68,82% 90,00% 45,53% 76,70% 91,90% 60,50% 
30 a 34 61,50% 96,45% 23,24% 66,59% 94,31% 35,15% 75,80% 65,50% 53,40% 
35 a 39 57,82% 96,63% 18,41% 60,82% 94,00% 25,08% 71,20% 96,00% 43,40% 
40 a 44 55,43% 94,23% 17,16% 57,28% 93,12% 20,18% 65,30% 94,20% 33,40% 
45 a 49 53,90% 92,19% 16,37% 53,93% 89,88% 18,31% 60,40% 92,80% 27,10% 
50 a 54 51,19% 88,10% 15,52% 50,76% 85,52% 16,64% 54,70% 87,30% 23,00% 
55 a 59 47,61% 81,70% 14,90% 44,97% 76,35% 15,10% 48,10% 77,90% 19,60% 
60 a 64 34,33% 61,57% 11,07% 32,27% 53,47% 12,29% 33,10% 51,70% 15,90% 
65 y más 2,86% 4,76% 1,44% 2,03% 3,12% 1,23% 1,80% 2,40% 1,40% 
 
FUENTE: Censos de Población 
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Cuadro nº6.2.-Tasas de actividad femeninas por grupos de edad y estado civil. 
 

 1981 1986 1991 
Años TOTAL CASADAS SOLTERAS TOTAL CASADAS SOLTERAS TOTAL CASADAS SOLTERAS 
TOTAL 18,45% 10,50% 39,35% 20,37% 13,16% 38,71% 27,20% 22,80% 45,10% 
16 a 19 26,34% 14,88% 26,94% 21,38% 13,91% 21,64% 19,40% 24,10% 19,30% 
20 a 24 42,66% 21,95% 51,25% 39,27% 22,39% 44,45% 47,40% 36,40% 49,50% 
25 a 29 35,53% 21,97% 63,99% 45,53% 31,39% 68,43% 60,50% 44,20% 78,10% 
30 a 34 23,24% 15,74% 61,77% 35,15% 27,19% 69,65% 53,40% 44,50% 82,50% 
35 a 39 18,41% 13,45% 55,41% 25,08% 19,63% 63,13% 43,40% 37,00% 76,90% 
40 a 44 17,16% 12,84% 49,91% 20,18% 15,86% 57,04% 33,40% 27,90% 70,00% 
45 a 49 16,37% 12,47% 48,54% 18,31% 14,58% 50,66% 27,10% 21,80% 64,10% 
50 a 54 15,52% 11,81% 42,62% 16,64% 13,18% 45,80% 23,00% 18,00% 59,10% 
55 a 59 14,90% 11,04% 41,84% 15,10% 11,71% 40,86% 19,60% 15,00% 52,90% 
60 a 64 11,07% 8,15% 30,20% 12,29% 9,26% 33,24% 15,90% 12,20% 42,80% 
65 y más 1,44% 0,83% 5,36% 1,23% 0,78% 4,06% 1,40% 1,20% 4,50% 
 
FUENTE: Censos de Población 
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GRAFICO Nº 6.1
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Fuente : Censos de Población. 
 

GRAFICO Nº 6.2
TASAS DE ACTIVIDAD VARONES
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GRAFICO Nº 6.3
TASAS DE ACTIVIDAD MUJERES
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GRAFICO Nº 6.4
TASAS DE ACTIVIDAD MUJERES SOLTERAS
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GRAFICO Nº 6.5
TASAS DE ACTIVIDAD MUJERES CASADAS
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Fuente : Censos de Población. 
 
  En el Gráfico nº6.1 en donde se representan las tasas de actividad  
por grupos quinquenales de edad para el conjunto de la población regional, se 
muestra una estructura de tasas de actividad que toma la forma de la U invertida, que 
es la estructura común a las distribuciones de tasas de actividad en los países de 
nuestro entorno. Debido a la escolarización de la población, las tasas de actividad 
son bajas en los grupos de edades jóvenes, más altas en los grupos de edades 
centrales, y disminuyen en los grupos de mayor edad, en donde se supone que es 
cada vez mayor la proporción de población que disfruta de rentas no salariales 
derivadas del pago de pensiones de jubilación, otras prestaciones sociales ó rentas 
derivadas del ahorro. El Gráfico nº6.1 nos muestra como a medida que el tiempo 
transcurre se reduce la tasa de actividad entre los más jóvenes y aumenta la tasa de 
actividad correspondiente a las edades centrales. Esta mayor participación en la 
actividad de la población de edades adultas se origina fundamentalmente por los 
cambios que se han producido en la participación de la mujer castellano-leonesa en 
la actividad laboral. 
 
 En el Gráfico nº6.2 se observa la forma más pronunciada de U invertida que 
tiene la estructura de tasas en la población masculina. La tasa de actividad en las 
edades centrales masculinas supera el 90% en prácticamente todos los estratos, y se 
reduce significativamente a partir de los 60 años, edad a partir de la cuál la 
población asalariada puede solicitar anticipadamente la jubilación. Entre censos se 
han producido pocos cambios en esta estructura, el más llamativo sería la reducción 
de la tasa de actividad de la población de 16 a 19 años, reducción que se produce 
como consecuencia de la escolarización progresiva en los niveles superiores. 
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 La estructura de la tasa de actividad de las mujeres, vemos en el Gráfico 
nº6.3 que se aleja de la clásica forma de U invertida que tiene en los varones, ya que 
la estructura de la tasa de actividad femenina por edades acusa a partir de los estratos 
de edad superiores a los 25-29 años el impacto del matrimonio y la natalidad en la 
decisión de participación de la mujer en el mercado laboral. Desde una tasa de 
participación máxima del 60 % en dicho estrato de edad, la actividad femenina va 
progresivamente reduciéndose hasta situarse por debajo del 40 % en los estratos de 
edades centrales-adultas.  
 
 El aumento de la tasa de actividad femenina en la región también queda 
suficientemente reflejado en el Gráfico nº6.3, la progresión de la tasa de actividad 
femenina entre 1980 y 1991 es evidente, ya que se producen aumentos en la tasa de 
actividad de todos los grupos de edades comprendidos entre los 20 a 64 años. 
Además, el impacto de la incorporación al mercado regional de generaciones de 
mujeres jóvenes mejor instruidas, determina que entre 1981 y 1991 el mayor 
impulso en las diferentes tasas de actividad de las mujeres corresponda a los grupos 
de edad comprendidos entre los 25 a los 45 años. Entre 1981 y 1991 se aprecia 
también que a consecuencia de la prolongación de los estudios a niveles superiores 
habría disminuido la tasa de actividad entre las mujeres más jóvenes (las que tienen 
menos de 20 años de edad). 
 
 En el Gráfico nº6.4 recogemos la progresión de las tasas de actividad de las 
mujeres casadas, y en el Gráfico nº6.5 la de las mujeres solteras. Se observa que la 
forma de la curva representada en las mujeres solteras se aproxima más a la forma 
clásica (forma U invertida). La tasa de participación femenina de las mujeres 
solteras se acerca al 80% en las edades adultas-jóvenes y en todos los estratos de 
edades centrales se obtienen tasas de actividad que superan el 50%. Por otro lado, es 
evidente que la actividad de las mujeres solteras también ha progresado desde el 
Censo de 1981, aumentando en todos los estratos de edades adultas, y disminuido en 
el estrato de edades más jóvenes (de 16 a 19 años). 
 
 La estructura de tasa de actividad para las mujeres casadas es la que tiene la 
forma menos convencional, pero es la que aglutina los mayores cambios que se 
producen a lo largo de la década. La tasa de actividad de la mujer casada castellano-
leonesa habría aumentado en todos los estratos de edad (incluidos los 16 a 19 años), 
habiéndose duplicado en los estratos de edades centrales-jóvenes. Señalar que si en 
1981 la actividad de las mujeres casadas era muy marginal (las tasa de actividad no 
superaba el 15% en la mayor parte de los estratos de edad), en 1991 la actividad de 
las mujeres casadas de entre 20 a 39 años de edad supera la tasa del 35%, y se eleva 
hasta casi el 45% en los estratos de 25 a 34 años. El cambio en el comportamiento 
de la mujer casada castellano-leonesa ante el mercado laboral es así el rasgo más 
destacable de la  evolución de la participación femenina en el mercado laboral 
durante la década. 
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Cuadro nº6.3.-Tasas de actividad según nivel de instrucción y sexo en Castilla y León.(2) 

 
 1981 1982 1983 

 TOTAL VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES 
Total 43,51% 70,19% 18,45% 42,57% 65,88% 20,37% 45,51% 64,73% 27,23% 
Analafabetos 10,24% 27,60% 3,40% 9,32% 23,54% 3,17% 7,00% 17,47% 2,60% 
Sin estudios  
completos (1) 

32,97% 60,11% 9,66% 29,87% 53,47% 9,40% 21,09% 37,78% 7,70% 

Primer grado 41,54% 73,12% 11,70% 42,98% 71,97% 14,99% 41,90% 66,62% 18,19% 
Segundo grado 57,22% 77,38% 35,45% 51,78% 68,62% 33,43% 58,04% 73,12% 41,77% 
- Primer ciclo    53,39% 73,63% 32,91% 60,02% 78,94% 39,94% 
- Segundo ciclo    50,05% 63,61% 34,03% 55,42% 66,97% 42,35% 
Tercer grado 55,45% 63,78% 46,55% 75,27% 81,93% 68,44% 77,04% 81,43% 72,91% 
• Escuela 

Universitaria 
      y equivalente 

   71,84% 81,27% 65,40% 71,43% 77,01% 67,67% 

• Facultad 
Universitaria 

      y E.T.S. 

   79,48% 82,30% 74,66% 83,86% 85,95% 81,36% 

• Doctorado    85,10% 86,59% 80,39% 89,38% 89,06% 90,14% 
No clasificables    50,72% 71,80% 27,76%    
(1) El censo de 1981 incluye en la categoría de sin estudios a los no clasificables 
(2) En el calculo de la tasa de actividad no se tiene en cuenta la población que cumple es servicio militar 

 

 
Fuente: Censos de Población 
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 Otro de los aspectos que hay que destacar en la caracterización de la 
actividad económica de la población regional que  muestran los censos y el padrón 
de población, es la estrecha relación que se da entre nivel de instrucción y tasa de 
actividad (Cuadro nº6.3). Esta relación que es perceptible tanto en la población 
masculina como en la femenina, adquiere en este segundo grupo su verdadera 
dimensión, mostrándonos incluso cómo las diferencias existentes entre las tasas de 
actividad de los varones y de las mujeres desaparecen en los niveles más instruidos 
en donde participan en el mercado laboral regional porcentajes superiores al 70% de 
mujeres y varones activos. Indicar que esta equiparación de aptitudes entre sexos en 
el grupo de poblaciones más instruidas únicamente se observa en los datos del censo 
de población de 1991. La tasa de actividad femenina entre la población con nivel de 
tercer grado era del 46,55% en 1981, aumentó al 68,44% en 1986, y se sitúa en un 
72,91% en 1991. Esta progresión de la tasa de actividad femenina no se observa en 
otros niveles educativos. 
 
 
 6.2.- Evolución de la tasa de actividad en Castilla y León. 
 
 
 A través de las estimaciones de la EPA se puede seguir con detalle la 
evolución anual de las tasas de actividad por grupos de edades y sexos en la región 
durante el período 1977-1994. No obstante, hay que señalar que existen algunas 
diferencias entre las tasas de actividad regionales estimadas en la EPA y las 
calculadas en el censo de población de 1991. Estas diferencias se circunscriben a la 
tasa de actividad femenina, que es menor en el censo de población que en la EPA : 
un 27,20% frente a un 31,38%. En la tasa de actividad masculina el censo de 
población de 1991 y la EPA tienen una mayor semejanza (63,90% y 62,08%, 
respectivamente). 
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Gráfico nº 6.6.- Evolución de las tasas de activida d en Castilla y
León.
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Fuente : Elaboración propia a partir de la EPA del INE. 
 
 
 La evolución de la tasa de actividad castellano-leonesa en la EPA presenta 
una trayectoria ligeramente decreciente con un mínimo en 1985 y un máximo en 
1990. En la representación que realizamos en el Gráfico nº6.6 de las tasas de 
actividad globales, masculinas, y femeninas se puede apreciar la diferente dinámica 
que han seguido las tasas de actividad masculina y femenina en la región, la tasa de 
actividad masculina habría disminuido progresivamente a lo largo del período 
considerado, en tanto que la tasa de actividad femenina muestra como rasgo 
diferencial más destacado su sensibilidad cíclica, ya que disminuye hasta 1986 y 
aumenta a partir de entonces para estabilizarse después en 1991 una vez entra la 
economía regional en una nueva fase depresiva. Entre 1977 y 1994 la tasa de 
actividad femenina en la región habría aumentado en la EPA unos cuatro puntos 
porcentuales (desde el 27,59% hasta el 31,29%).  
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 Si descendemos a analizar las tasas de actividad estimadas en la EPA por 
grupos de edad, encontramos que la participación de los hombres en el mercado de 
trabajo ha descendido básicamente por las caídas en las tasas de actividad de la 
población más joven y más adulta. Se observaría una notable estabilidad en la tasa 
de participación de los varones en las edades centrales y una gran variabilidad en la 
participación de los varones con edades comprendidas entre los 20 y 24 años, cuya 
evolución tendría un carácter claramente procíclico ( se registra la mayor tasa de 
participación del período en 1988 y mínimos parciales en 1978 y 1993). 
 
 La evolución de las tasas de actividad femenina por grupos de edad en la 
EPA presenta la ya comentada disminución de la tasa de participación en las edades 
más jóvenes y más adultas, y un espectacular aumento de la actividad femenina 
entre las mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 54 años de edad. La 
evolución de las tasas de actividad femenina en los estratos de edades de 20 a 24  y 
25 a 54 años presentaría una dinámica claramente coyuntural ya que en ambas series 
se observa un estímulo de la actividad femenina entre 1986 y 1991, años en los que 
la economía castellano-leones vivía la etapa de expansión económica en el último 
ciclo de actividad que hemos atravesado. 
 
 Los aspectos estructurales de la evolución de la tasa de participación en 
España, han sido puestos de manifiesto por  Calviño y Lorente (1994b) que han 
incidido en el carácter generacional que tiene la evolución de la participación 
femenina, aspecto éste que se relaciona tanto con el acceso a la actividad como con 
la vinculación definitiva a la misma. Así, si el descenso de participación de las 
mujeres menores de 20 años (evidente como hemos visto en Castilla y León) y en las 
mayores de 65 años, se explica - al igual que en el caso masculino - por la 
prolongación de estudios y el adelanto de la edad de jubilación, los aumentos de 
participación en el resto de los grupos de edades se correlacionan con los 
desplazamientos del grupo de edad con una tasa de actividad máxima a través de los 
diferentes estratos de edades en el transcurso del tiempo.  
 
 Utilizando datos quinquenales de la EPA, Calviño y Lorente (1994b) 
muestran que si entre 1979 y 1984 la máxima actividad femenina española 
correspondía al grupo de mujeres entre 25 y 29 años de edad, en el quinquenio 1984 
y 1989 el grupo que registra un mayor aumento es el de edades comprendidas entre 
los 30 y los 35 años, y finalmente entre 1989 y 1994, el estrato que más ha 
aumentado su tasa de participación es el de 35 a 39 años de edad; signo inequívoco 
que existe una generación de mujeres que desea participar en el mercado laboral y se 
vincula permanentemente al mismo con relativa independencia de la coyuntura 
económica. Lógicamente, esta generación de mujeres son las nacidas a finales de la 
década de los 50 que han disfrutado de condiciones educativas muy diferentes de las 
que gozaron generaciones de mujeres anteriores. 
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 Dada la relevancia que tiene el análisis generacional en España, Calviño y 
Lorente (1994b) analizan la evolución de las tasas de actividad por cohortes de 
mujeres, y observan como la actividad va ascendiendo al pasar de las cohortes de 
mayor edad hacia las más jóvenes, de manera que cohortes jóvenes actualmente 
estarían presentando un comportamiento similar al del resto de los países europeos. 
Ante estas circunstancias concluyen que la incorporación al mercado laboral en 
España es un fenómeno estructural, y como tal fenómeno la participación de la 
mujer seguirá aumentando en la medida en que pierdan significación las 
generaciones menos vinculadas al trabajo extradoméstico. 
 
 En Castilla y León hemos realizado un análisis de este tipo con datos 
censales y padronales. El problema que tiene utilizar los datos censales es que el 
análisis queda  circunscrito  al período de 1981 a 1991, que es para el que se pueden 
extraer datos relativos a grupos quinquenales de edad con continuidad en el tiempo, 
y evidentemente con una serie tan corta de datos para cada cohorte no puede 
alcanzarse una representación gráfica con mayor calidad. A pesar de ello, los 
resultados gráficos obtenidos son suficientes para llegar a las mismas conclusiones 
que alcanzan los autores anteriores, y para representar el cambio de comportamiento 
generacional que se produce en la tasa de actividad femenina cuando esta se analiza 
con cohortes de población. 
 
 La evolución de la tasa de actividad por cohortes entre varones (Gráfico nº 
6.8) presenta la forma clásica de la U invertida, indicándonos el carácter universal de 
este comportamiento de las distintas generaciones de varones frente a la actividad. 
No así, ocurre entre las generaciones de mujeres (Gráfico nº 6.7), en donde se 
aprecia como la curva de tasa de actividad de cada generación (curva que muestra el 
comportamiento  frente  a  la  actividad  de cada cohorte de población) se estaría 
desplazando hacia arriba, intentado alcanzar una mayor similitud con la forma de U 
invertida presente entre los varones y otras poblaciones de mujeres europeas. No es 
difícil advertir en dichas representaciones gráficas el carácter estructural del 
aumento de la actividad femenina en la región, y el carácter de vinculación 
permanente al mercado de trabajo que presentan en Castilla y León las generaciones 
de mujeres más jóvenes. 
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Gráfico 6.7.- Tasas de actividad por Cohortes de Po blación.
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Gráfico  6.8 Tasas de actividad por Cohortes de Pob lación.
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6.3.- Factores estructurales y coyunturales que determinan la evolución de la 
tasa de actividad en la región. 

 
 Una vez descrita la evolución de la tasa de actividad en la región en las 
diferentes fuentes documentales, se ve que tanto factores estructurales como 
coyunturales están predisponiendo en el tiempo la aptitud de la población castellano-
leonesa ante el mercado de trabajo, estos factores inciden de forma muy diferente en 
las categorías de hombres y mujeres, y según las edad que se considere de los 
distintos colectivos. Parece evidente que el desanimo a la animación a participar en 
el mercado laboral afecta en mayor medida a la población de entre 20 a 24 años de 
edad, y también al conjunto de las mujeres según los datos EPA. Por otro lado, las 
informaciones censales nos estarían mostrando que los avances en la participación 
femenina en la región, corresponden a una transición demográfica que se basa en la 
importancia creciente que en el mercado de trabajo tienen cohortes de población 
femenina jóvenes y mejor instruidas. El cambio que nos muestran los censos y 
padrones de población sería un cambio estructural justificado el carácter 
generacional del mismo. 
 
 Para analizar más en profundidad los factores coyunturales y estructurales 
presentes en la evolución de la actividad femenina en la región, se ha realizado un 
sencillo ejercicio econométrico tomado de De Miguel (1991). Este ejercicio consiste 
en aproximar la contribución de las componentes tendencial (estructural) y cíclica a 
la variación total de las tasas de actividad femenina por edad, estimando por 
mínimos cuadrados ecuaciones lineales del tipo: 
 
 TAi = ai + bi T + ci TEMP 
 
en donde TAi es la tasa de actividad del grupo "i"; T una tendencia de aproximación 
temporal que toma valor 0 para 1977 y 16 para 1994, y TEMP la tasa de empleo 
para la población castellano-leonesa, expresada en porcentaje sobre la población de 
16 años y más. 
 
 El coeficiente bi mediría la contribución del componente tendencial y el ci la 
componente cíclica o variación de la tasa de actividad cuando se produce un 
incremento unitario en la ocupación total.  
 
 A las regresiones realizadas se les incluye un término autorregresivo de 
primer orden AR(1) ó una media móvil de primer orden MA(1), para eliminar los 
problemas de autocorrelación de los residuos una vez constatados estos en la 
regresión mínimo-cuadrática de la ecuación. Los resultados obtenidos pueden 
consultarse en el Cuadro nº6.4. 
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Cuadro nº6.4.- Resultados de las regresiones de las tasas de actividad 

 
 COEFICIENTES ESTIMADOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS 
 a T TEMP AR(1) MA(1) R2 F D.W. 

Total 0.293 
(24.01) 

0.001 
(4.00) 

0.416 
(15.26) 

.. 0.601 
(2.17) 

0.969 91.1 1.59 

Varones 0.715 
(27.91) 

0.006 
(17.64) 

-0.000 
(0.00) 

.. .. 0.980 249.0 2.00 

16 a 19 0.638 
(-7.23) 

0.020 
(16.03) 

-0.196 
(1.00) 

.. .. 0.973 184.3 1.96 

20 a 24 1.017 
(7.67) 

-0.000 
(0.14) 

-0.924 
(3.12) 

.. 0.895 
(3.25) 

0.690 12.9 1.81 

25 a 29 1.125 
(12.13) 

-0.004 
(2.69) 

-0.452 
(2.18) 

.. .. 0.248 3.6 1.67 

30 a 34 0.971 
(34.68) 

-0.001 
(1.45) 

-0.005 
(0.07) 

.. .. 0.215 3.2 1.68 

35 a 39 0.942 
(18.23) 

-0.000 
(0.37) 

0.060 
(0.52) 

.. .. 0.027 1.2 1.78 

40 a 44 1.035 
(12.28) 

-0.001 -0.182 
(0.95) 

0.461 
(1.87) 

.. 0.156 1.9 1.94 

45 a 49 0.869 
(15.09) 

-0.001 
(0.85) 

0.178 
(1.38) 

.. .. 0.450 7.6 1.90 

50 a 54 0.738 
(14.04) 

0.000 
(0.20) 

0.361 
(3.08) 

.. -0.915 
(2.63) 

0.727 15.2 1.93 

55 y más 0.342 
(5.77) 

-0.009 
(11.46) 

0.256 
(1.93) 

.. .. 0.972 282.6 1.54 

Mujeres -0.132 
(-4,36) 

0.008 
(18.18) 

0.861 
(12.73) 

.. .. 0.955 173.2 1.65 

16 a 19 0.596 
(7.61) 

- 0.020 
(-14.68) 

-0.102 
(0.60) 

.. - 0.911 
(3.14) 

0.985 342.5 1.62 

20 a 24 0.272 
(2.00) 

0.008 
(3.94) 

0.431 
(1.41) 

.. .. 0.611 13.6 1.28 

25 a 29 -0.073 
(-0.19) 

0.018 
(1.47) 

1.172 
(1.46) 

0.764 
(3.16) 

.. 0.928 65.7 1.88 

30 a 34 -0.505 
(-5.37) 

0.033 
(24.53) 

1.624 
(7.74) 

.. .. 0.986 566.1 1.49 

35 a 39 -0.938 
(-6.89) 

0.032 
(16.08) 

2.623 
(8.65) 

.. 0.905 
(2.91) 

0.956 117.4 1.82 

40 a 44 -3.543 
(-0.08) 

0.104 
(0.17) 

0.355 
(0.55) 

0.969 
(5.19) 

.. 0.886 39.8 2.20 

45 a 49 -0.187 
(-0.09) 

0.022 
(0.32) 

0.357 
(0.57) 

0.915 
(2.97) 

.. 0.576 7.8 2.02 

50 a 54 -0.277 
(-3.29) 

0.007 
(5.61) 

1.323 
(7.07) 

.. .. 0.751 25.1 1.07 

55 y más -0.029 
(-1.18) 

-0.001 
(3.63) 

0.361 
(6.68) 

.. .. 0.953 162.1 1.59 

Nota: Entre paréntesis el estadístico t 
Fuente: Elaboración propia 
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 Del análisis de dichos resultados se desprende que los factores tendenciales y 
coyunturales elegidos sirven para explicar la evolución de las tasas de actividad 
femeninas en todos los estratos de edades considerados, y en los estratos de edades 
de varones jóvenes y ancianos. Por el contrario, no ofrecen buenos resultados a la 
hora de analizar la evolución de la actividad de los varones de edades adultas. Los 
coeficientes de regresión (R2) más altos corresponden a las regresiones de la 
población total, varones y mujeres; en las de los varones de edades jóvenes (de 16 a 
19 años) y  edad avanzada (de 55 y más años); y en las de las mujeres de edades 
jóvenes, ancianas y edades centrales-jóvenes (25 a 29 años, 30 a 34 años, 35 a 39 
años y 40 a 44 años de edad). 
 
  El coeficiente de tendencia (coeficiente T) explica por si solo la evolución 
de la tasa de actividad de la población total de varones, y la de los estratos de 
varones más jóvenes ( de 16 a 19 años) y más viejos (de 55 y más años). En el caso 
de las mujeres también determina la evolución de la actividad de las mujeres jóvenes 
(tanto las incluidas en el estrato de 16 a 19 años como las del estrato de 20 a 24 
años), lo que pone de manifiesto la existencia de una cierta similitud en la evolución 
de la tasa de actividad entre los jóvenes con independencia de su sexo. 
 
 El coeficiente cíclico (coeficiente TEMP) únicamente determina por si solo 
la evolución de la tasa de actividad de los varones con edades comprendidas entre 
los 50 y 55 años. Pero junto con el coeficiente de tendencia es significativo a la hora 
de explicar la actividad de la población total de mujeres, y la de las mujeres de los 
siguientes estratos de edad:  30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 44, de 45 a 49, y de 50 a 54, 
y 55 y más años de edad. 
 
 Como se puede comprobar en el Cuadro nº6.4, el coeficiente de tendencia es 
positivo y casi siempre significativo a la hora de explicar la evolución de la tasa de 
actividad de las mujeres castellano-leonesas y de la población joven con 
independencia de su sexo. Por el contrario entre los varones adultos apenas es 
significativo y suele tener signo negativo. Respecto a los factores coyunturales, 
destacar que estos influyen sobre todo en la evolución de la actividad de las mujeres 
adultas, y entre la población de mayor edad  tanto femenina como masculina. 
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Cuadro nº6.5.- Tasas de Actividad y Tasa de Empleo en Castilla y León. 

 
Años TOTAL MUJERES VARONES TASA DE EMPLEO 
1977 48,95% 27,59% 71,23% 46,94% 
1978 48,46% 27,11% 70,48% 45,98% 
1979 48,36% 27,05% 70,24% 45,15% 
1980 47,85% 27,16% 69,19% 43,78% 
1981 46,82% 26,05% 68,05% 41,95% 
1982 46,59% 25,46% 68,06% 40,75% 
1983 46,60% 25,95% 67,67% 40,28% 
1984 46,11% 25,73% 67,08% 38,76% 
1985 45,03% 25,04% 65,71% 36,84% 
1986 45,27% 25,21% 65,76% 37,21% 
1987 46,24% 27,80% 65,19% 38,28% 
1988 46,46% 29,31% 64,09% 38,27% 
1989 46,58% 30,50% 63,10% 38,83% 
1990 46,89% 30,68% 63,72% 39,73% 
1991 46,41% 31,38% 62,08% 39,48% 
1992 45,99% 31,13% 61,25% 37,98% 
1993 45,63% 31,26% 60,43% 36,40% 
1994 45,28% 31,27% 59,80% 35,66% 
 
Fuente: EPA 
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Cuadro nº6.6.- Tasas de actividad de la población femenina por grupos de edades. Castilla y León. 

Años TOTAL 16 a 19 20 a 24 25 a 55 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 54 a 49 50 a 54 55 y más 
1977 27,59% 38,05% 46,23% 32,99% 34,18% 28,13% 31,85% 35,29% 33,85% 33,33% 27,59% 
1978 27,11% 33,56% 48,56% 32,88% 37,87% 27,91% 29,47% 35,42% 31,81% 34,20% 27,11% 
1979 27,05% 33,25% 48,69% 33,15% 38,18% 29,10% 30,04% 34,31% 34,68% 32,76% 27,05% 
1980 27,16% 32,56% 48,13% 33,93% 42,75% 28,46% 31,85% 31,51% 35,50% 34,13% 27,16% 
1981 26,05% 30,23% 48,85% 32,41% 40,26% 29,98% 29,30% 29,63% 33,73% 31,42% 26,05% 
1982 25,46% 28,28% 48,40% 32,55% 42,86% 30,41% 29,53% 32,62% 29,88% 30,62% 25,46% 
1983 25,95% 24,19% 48,48% 35,06% 48,37% 35,90% 32,21% 32,55% 31,29% 30,29% 25,95% 
1984 25,73% 26,28% 46,87% 35,76% 52,92% 37,44% 33,15% 33,17% 28,89% 28,97% 25,73% 
1985 25,04% 28,26% 50,55% 33,68% 51,48% 35,71% 28,52% 32,02% 28,67% 25,17% 25,04% 
1986 25,21% 26,19% 48,68% 34,54% 52,06% 39,41% 28,72% 28,89% 27,71% 28,06% 25,21% 
1987 27,80% 27,44% 53,88% 37,80% 54,56% 44,43% 36,22% 32,66% 29,05% 28,88% 27,80% 
1988 29,31% 28,01% 55,48% 41,21% 60,19% 49,58% 41,20% 33,79% 30,69% 29,14% 29,31% 
1989 30,50% 26,81% 58,19% 44,05% 65,76% 54,94% 42,34% 37,18% 30,86% 29,51% 30,50% 
1990 30,68% 23,08% 53,94% 46,35% 64,85% 55,47% 48,81% 39,88% 32,56% 32,29% 30,68% 
1991 31,38% 19,78% 54,84% 49,57% 65,77% 59,17% 53,28% 43,09% 34,67% 35,04% 31,38% 
1992 31,13% 19,84% 54,30% 49,98% 63,70% 61,41% 55,13% 45,65% 35,10% 33,87% 31,13% 
1993 31,26% 19,68% 51,80% 52,15% 62,27% 62,30% 58,74% 49,00% 38,54% 33,30% 31,26% 
 
Fuente: EPA 
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Cuadro nº6.7.- Tasas de actividad de la población masculina por grupos de edades. Castilla y León. 

Años TOTAL 16 a 19 20 a 24 25 a 55 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 54 a 49 50 a 54 55 y más 
1977 71,23% 54,83% 60,45% 94,38% 92,17% 95,64% 96,52% 96,81% 95,61% 90,05% 44,93% 
1978 70,48% 53,37% 56,37% 94,36% 89,88% 97,26% 97,15% 96,58% 95,16% 91,25% 44,68% 
1979 70,24% 50,17% 60,56% 93,98% 90,35% 97,10% 96,95% 94,65% 95,00% 90,76% 44,80% 
1980 69,19% 49,65% 61,64% 93,95% 92,46% 96,92% 96,50% 95,85% 95,04% 88,24% 42,07% 
1981 68,05% 49,20% 61,68% 93,94% 92,70% 97,29% 97,01% 95,52% 93,70% 89,07% 40,16% 
1982 68,06% 44,89% 64,16% 93,52% 90,53% 96,83% 97,44% 96,17% 93,38% 88,79% 40,31% 
1983 67,67% 42,56% 63,95% 93,48% 93,44% 96,34% 96,55% 95,65% 92,01% 88,14% 40,73% 
1984 67,08% 39,42% 66,64% 93,65% 93,63% 96,67% 95,40% 96,01% 92,25% 88,99% 38,27% 
1985 65,71% 40,78% 67,49% 93,11% 92,00% 96,01% 96,32% 95,92% 93,77% 86,16% 34,40% 
1986 65,76% 39,08% 65,11% 93,71% 91,89% 96,54% 97,56% 96,05% 92,97% 88,51% 34,68% 
1987 65,19% 34,42% 68,86% 93,37% 92,44% 96,13% 95,63% 95,42% 93,40% 88,13% 34,10% 
1988 64,09% 34,95% 70,25% 93,16% 93,11% 95,70% 94,39% 94,22% 95,14% 86,80% 32,57% 
1989 63,10% 31,89% 68,92% 92,85% 91,66% 96,10% 95,96% 93,53% 91,89% 87,40% 32,09% 
1990 63,72% 29,70% 69,04% 93,88% 91,96% 96,69% 97,17% 94,13% 92,77% 90,20% 32,16% 
1991 62,08% 24,72% 65,17% 93,15% 89,69% 96,03% 96,95% 95,44% 92,45% 87,66% 31,01% 
1992 61,25% 26,63% 62,70% 92,66% 87,00% 95,65% 95,50% 96,36% 92,93% 87,88% 28,72% 
1993 60,43% 25,65% 63,39% 92,67% 89,58% 95,94% 96,08% 95,67% 92,21% 85,23% 27,52% 
 
Fuente: EPA 
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7.- LA RELACIÓN LABORAL EN CASTILLA Y LEÓN. 
 
 7.1.- La negociación colectiva. 
 
 La negociación colectiva en la época franquista presentaba como 
característica básica la intervención estatal. Esta se ejercía, tanto por la obligación 
legal que establecía que los convenios colectivos debían ser homologados por la 
autoridad competente, como por la potestad que se reservaba el gobierno de poner 
un laudo arbitral obligatorio cuando no era posible el acuerdo ó se consideraba que 
el convenio firmando era inadecuado. 
 
 La participación del gobierno en el proceso de determinación de los salarios 
según Toharia (1986) se hacia también efectiva mediante la fijación anual del SMI 
Garantizado30 y por la promulgación de diferentes decretos que fijaban tasas 
máximas de crecimiento de los salarios monetarios. 
    
 Aparte de la intervención del Estado en el proceso de negociación habría que 
considerar otras dos características adicionales: 
 
- La dicotomía existente entre convenios de sector y convenios de empresa. En 
donde, los primeros eran los más numerosos y más respetados, en tanto que los 
segundos se asemejaban a unas negociaciones libres. 
 
- La aparición en las negociaciones salariales de numerosos "complementos" 
vinculados al rendimiento o la productividad que constituían la parte variable del 
salario que quedaba bajo control del empresario. Esta componente variable del 
salario en algunos casos suponía el 50 % del salario pagado, y permitía un elevado 
grado de flexibilidad y la posibilidad de crear grandes diferencias salariales. 

                                                           
  30 El Salario Mínimo Interprofesional Garantizado a pesar de ser más simbólico que real por el 
nivel tan bajo a que se situaba, influía - según Toharia (1990) - por una doble vía: orientaba el 
crecimiento de los salarios base en los convenios colectivos, y constituía el nivel mínimo de las 
bases de cotización a la Seguridad Social que servían para determinar las cotizaciones sociales. 
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 En la negociación colectiva de la España post-franquista cabe diferenciar dos 
períodos. El primero se inicia en los Pactos de la Moncloa de 1977 y culmina con la 
firma del Acuerdo Económico y Social (AES) para 1985-1986; este período se 
caracteriza por la existencia de acuerdos globales marcos que orientaran la 
negociación colectiva en sectores y empresas31. El segundo comienza en 1987, 
quedando marcado por la inexistencia de acuerdos marcos, a pesar de ello la 
concertación salarial española se caracterizará por un bajo nivel de descentralización 
ya que la inmensa mayoría de las empresas y trabajadores se acogerán a convenios 
supra-empresariales, en los que se pactarán aumentos salariales que tratarán de 
garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.  
 
 La negociación colectiva durante el primer período se basó en: 
 
a) Los firmantes de los acuerdos marcos fijan una banda salarial que debe respetarse 
en los convenios colectivos que se firmen. Destacar que el Acuerdo Nacional de 
Empleo (ANE) firmado en 1981 establece una cláusula de descuelgue para las 
empresas en pérdidas que de una u otra forma va a ser considerada en los acuerdos 
posteriores (Acuerdo Interconfederal -AI- y ANE). 
 
b) La banda salarial establecida se basaba en la inflación prevista. En los pactos de 
1977 y en el Decreto-Ley 26.XII.78 se adopta el criterio de establecer como límite 
mínimo la tasa de inflación  prevista y una cláusula de revisión a 30 de Junio en el 
caso que la inflación superara un determinado nivel (el 11,5%). La prórroga del 
Acuerdo Marco Interfederal de 1980 (AMI) a 1981 cambió la banda centrando ésta 
en la inflación prevista en lugar de establecerla por encima de ella, lo cual suponía 
que los sindicatos firmantes aceptaban una reducción en el salario real. El AI de 
1983 retrasó la aplicación de la cláusula de revisión salarial al 30 de Septiembre y el 
AES hasta el final del año. 
 
c) Al menos en 50% del aumento de la masa salarial total debía distribuirse de forma 
lineal. Lo que respondía a una antigua reivindicación de las centrales sindicales que 
intentaba corregir las disparidades salariales que el modelo franquista había 
permitido. 
 
d) Los primeros acuerdos eran estrictamente salariales, hasta la firma del AMI que 
fue más allá de la mera defensa del poder adquisitivo, considerando otros aspectos 
de las relaciones laborales como: la productividad, el absentismo y las innovaciones 
tecnológicas. Aspectos estos que quedaron también recogidos en el AI y el AES. El 
AI, por su parte, abordó el tratamiento de las horas extraordinarias y del 

                                                           
    31 Aunque en 1984 no se firmó ningún acuerdo central, la negociación colectiva - según Toharia 
(1990) - se basó en el modelo establecido en el AMI. De hecho en 1984 el crecimiento salarial 
disminuyó sensiblemente al fijar el gobierno una previsión de inflación que empresarios y 
sindicatos consideraron alcanzable. 
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pluriempleo, proponiendo la supresión de las horas extraordinarias habituales y su 
sustitución por nuevas contrataciones. El AES también recogió dicho planteamiento. 
  
 La negociación colectiva posterior a 1986 se apoyó lógicamente en la 
experiencia anterior, especialmente en el desarrollo que se realizó en el AES de la 
estructura de la negociación colectiva fijada en el AMI de 1980. Esta estructura de la 
negociación colectiva tendía a potenciar la autorregulación de las condiciones de 
trabajo por los propios interlocutores, tratando de sustituir las antiguas ordenanzas 
por convenios marco en función de las condiciones objetivas de los diferentes 
sectores. 
 
 La posibilidad que las ordenanzas laborales fueran sustituidas por lo 
establecido en la negociación colectiva estaba prevista en la Disposición Transitoria 
Segunda de la LET, pero no será hasta 1.989 cuando realmente se inicie el proceso 
de su derogación. Desde entonces y hasta 1994 únicamente fueron derogadas 16 de 
las 150 ordenanzas vigentes cuando entró en vigor la LET. Por ello, la reforma del 
mercado de trabajo que ha llevado a cabo la Ley 11/1994 por la que se modifican 
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del la Ley de 
Procedimiento Laboral, ha dado una nueva redacción a la Disposición Transitoria 
Segunda, estableciendo un primer plazo hasta el 31 de Diciembre de 1994 para que 
las Ordenanzas Laborales sean sustituidas en los convenios, y un segundo hasta el 
31 de Diciembre de 1995, para que el MTySS derogue las Reglamentaciones de 
Trabajo y Ordenanzas Laborales correspondientes a sectores que presenten 
problemas de cobertura por falta de negociación colectiva. 
 
 La Ley 11/1994 ha ampliado los contenidos de la negociación colectiva 
facultando al convenio para regular materias antes reglamentadas por la normativa 
estatal: ordenación de la estructura salarial, distribución de la jornada, clasificación 
profesional y promoción, y duración del contrato eventual en los convenios de 
sector. También ha regulado diversos aspectos relativos al desarrollo de la 
negociación colectiva : descuelgue, derogación y disponibilidad por el convenio del 
contenido del convenio anterior y de los derechos reconocidos en el mismo, y la 
facultad del propio convenio para determinar su eficacia temporal más allá de lo 
pactado. 
 
 En España cabe distinguir dos grandes grupos de convenios colectivos: los 
que funcionan conforme a lo estipulado en el Titulo III de la LET (convenios 
estatutarios), y los que no cumplen los requisitos allí establecidos, pero que, no 
obstante, son perfectamente legítimos acogiéndose al principio general de 
celebración de pactos y contratos (Folgado, 1993). La información estadística 
disponible que se comenta a continuación es la referida a los convenios estatutarios 
que son la mayoría de los que se acuerdan en nuestro país. 
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 En el conjunto de España, el mayor número de convenios firmados lo son en 
el ámbito de la empresa, pero estos convenios son muy poco importantes en lo 
relativo al número de empresas y trabajadores afectados. Entre los convenios de 
ámbito superior al de empresa los convenios de sector provincial constituyen, por el 
número de empresas y trabajadores implicados, la medula espinal de la negociación 
colectiva española. De acuerdo con Folgado (1993), la negociación colectiva 
española se caracteriza por: “la gran atomización de convenios de rama repartidos 
por toda la geografía española en unidades de negociación, cuya única justificación 
se haya en la pervivencia de las viejas ordenanzas laborales y reglamentaciones de 
trabajo de los años cincuenta y sesenta”. 
 
 Muga (1992) que ha estudiado la correlación que se da entre ámbitos de las 
Ordenanzas y Reglamentaciones Laborales y la estructura funcional de la 
negociación colectiva, señala que esta existe tanto si se toma el ámbito de 
negociación de sector nacional (de los 67 convenios colectivos de ámbito de sector 
nacional, 27 tienen un campo de aplicación prácticamente idéntico al de una 
Ordenanza o Reglamentación Laboral), como el ámbito de negociación de sector 
provincial. Muga (1992) divide la estructura de la negociación colectiva española, en 
los cuatro grupos que a continuación se describen: 
 
a) Actividades con convenios de ámbitos funcionales extensos: construcción, metal, 
hostelería, químicas y textil. 
 
b) Actividades con convenios de ámbito funcional medio: agricultura y ganadería, 
calzado, papel, artes gráficas, vidrio, banca, seguros y empresas de seguridad. 
 
c) Actividades con convenios de ámbito funcional reducido: alimentación, industria 
fotográfica, frío industrial, minería, industrias metal-gráficas, pesca, piel, sanidad, 
enseñanza y diversas ramas de servicios (fincas urbanas, espectáculos y deportes, 
limpieza, oficinas y despachos, agencias de viajes, etc...). 
 
d) Actividades con convenios de ámbito funcional muy reducido: comercio, madera, 
y transportes. 
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 A pesar de la fragmentación que caracteriza el sistema de negociación 
colectiva español, hay que destacar que en España se da un alto grado de  
coordinación en el sistema de negociación y de homogeneidad en el aumento 
salarial que se pacta anualmente en cada sector ó en cada Comunidad Autónoma, 
homogeneidad que reflejan las estadísticas laborales. Recordemos que en España 
coinciden los mismos interlocutores sindicales y empresariales en las diferentes 
mesas de negociación, dada la obligación legal que tienen los empresarios de 
negociar con los sindicatos más representativos, también se dan otras prácticas de 
extensión como es declarar vinculante un convenio colectivo dentro de su ámbito 
(región ó sector) a empresas y trabajadores no participantes en la negociación. Por 
estas razones la OCDE (1994) califica a España junto a Portugal, Australia, 
Bélgica, Finlandia, Francia, los Países Bajos, Noruega, y Suecia como países en 
donde la coordinación de la negociación colectiva está claramente institucionalizada. 
 
 En los Cuadros nº7.1 a 7.5 hemos recogido los principales resultados de la 
negociación colectiva en Castilla y León. Estos Cuadros diferencian los convenios 
de empresa de los de otro ámbito; los primeros engloban tanto a los convenios que 
afectan a toda la plantilla de una empresa como a una parte de la misma, mientras 
que los segundos se refieren a todos los convenios de ámbito superior a la empresa. 
 
 En lo relativo a los datos de Castilla y León habría que destacar que la 
estadística sobre la negociación colectiva contabiliza en la región únicamente los 
convenios que afectan a una o varias de las nueve provincias, existiendo convenios 
que por afectar a provincias correspondientes a otra Comunidad Autónoma la 
estadística del Ministerio de Trabajo los recoge en el apartado "intercomunidades 
autónomas". Por ello, el número de convenios colectivos con efecto sobre la región 
y el número de trabajadores afectados, es en realidad mayor que en los datos que 
figuran en los Cuadros mencionados. 
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Cuadro nº7.1.- Convenios colectivos en España y Castilla y León. 
 
 España Intercomunidades Autónomas Castilla y León 

Años Total Empresa Otro Ámbito  Total Empresa Otro Ámbito  Total Empresa Otro Ámbito 
1981  2694 1778 916 281 218 63 240 137 103 
1982  3385 2186 1199 351 276 75 299 169 130 
1983  3655 2376 1279 367 295 72 294 156 138 
1984  3796 2539 1257 352 278 74 293 163 130 
1985  3834 2590 1244 371 302 69 308 168 140 
1986  3790 2588 1202 380 304 76 290 160 130 
1987  4112 2817 1295 390 314 76 342 196 146 
1988  4096 2826 1270 396 322 74 347 199 148 
1989  4302 3016 1286 407 329 78 367 218 149 
1990  4595 3254 1341 445 360 85 389 238 151 
1991  4848 3474 1374 471 390 81 416 259 157 
1992  5010 3627 1383 490 406 84 433 272 161 
1993  4693 3347 1346 412 330 82 413 250 162 
1994  3811 2704 1107 361 294 67 365 223 142 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales 
 
 
 

Cuadro nº7.2.- Estructura de los convenios colectivos en España y Castilla y León. 
 

 España Intercomunidades Autónomas Castilla y León 

Años Total Empresa Otro Ámbito  Total Empresa Otro Ámbito  Total Empresa Otro Ámbito 
1981  100,0% 66,0% 34,0% 100,0% 77,6% 22,4% 100,0% 57,1% 42,9% 
1982  100,0% 64,6% 35,4% 100,0% 78,6% 21,4% 100,0% 56,5% 43,5% 
1983  100,0% 65,0% 35,0% 100,0% 80,4% 19,6% 100,0% 53,1% 46,9% 
1984  100,0% 66,9% 33,1% 100,0% 79,0% 21,0% 100,0% 55,6% 44,4% 
1985  100,0% 67,6% 32,4% 100,0% 81,4% 18,6% 100,0% 54,5% 45,5% 
1986  100,0% 68,3% 31,7% 100,0% 80,0% 20,0% 100,0% 55,2% 44,8% 
1987  100,0% 68,5% 31,5% 100,0% 80,5% 19,5% 100,0% 57,3% 42,7% 
1988  100,0% 69,0% 31,0% 100,0% 81,3% 18,7% 100,0% 57,3% 42,7% 
1989  100,0% 70,1% 29,9% 100,0% 80,8% 19,2% 100,0% 59,4% 40,6% 
1990  100,0% 70,8% 29,2% 100,0% 80,9% 19,1% 100,0% 61,2% 38,8% 
1991  100,0% 71,7% 28,3% 100,0% 82,8% 17,2% 100,0% 62,3% 37,7% 
1992  100,0% 72,4% 27,6% 100,0% 82,9% 17,1% 100,0% 62,8% 37,2% 
1993  100,0% 71,3% 28,7% 100,0% 80,1% 19,9% 100,0% 60,5% 39,2% 
1994  100,0% 71,0% 29,0% 100,0% 81,4% 18,6% 100,0% 61,1% 38,9% 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales 
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 En el Cuadro nº7.2 vemos que la estructura de la negociación colectiva ha 
sido relativamente estable, a pesar de la ausencia de convenios marco en el período 
de 1987 a 1994. Del total de los convenios firmados en España durante este período, 
un 70% serían de empresa y un 30% de otro ámbito, en la región tienen una menor 
importancia relativa los convenios de empresa: un 60%. 
 
 El hecho que en la estructura de la negociación colectiva regional tengan 
menos protagonismo los convenios de empresa es muy poco indicativo, ya que la 
proporción de trabajadores afectados por convenios de empresa y convenios de otro 
ámbito es muy similar en la región y en España. El 15 % de los trabajadores 
regionales estan afectados por convenios de empresa, y el 85% que estan afectados 
por convenios de ámbito supraempresariales, lo que significa un alto grado de 
centralización en la negociación colectiva regional. Señalar, por último, que la 
proporción de trabajadores afectados por convenios supraempresariales apenas se 
habría alterado entre los dos períodos considerados al analizar al evolución de la 
negociación colectiva en Castilla y León (ver Cuadro nº7.4). 
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Cuadro nº7.3.- Trabajadores afectados por convenios colectivos en España y Castilla y León 
(Miles). 

 
 España Castilla y León 

Años Total Empresa Otro Ámbito Asalariados  Total Empresa Otro Ámbito Asalariados  
1981  4435,2 928,9 3506,2 7783,5 139,8 23,5 116,3 435,8 
1982  6262,9 985,7 5277,2 7733,6 164,8 28,7 136,1 440,6 
1983  6226,2 1074,6 5151,6 7634,9 207,4 31,2 176,3 430,1 
1984  6181,9 1060,5 5121,4 7309,7 171,6 29,6 142,0 424,8 
1985  6131,2 1062,5 5068,7 7309,2 177,2 34,7 142,5 416,0 
1986  6275,1 1092,8 5182,3 7653,9 167,5 28,6 139,0 433,0 
1987  6867,7 1106,5 5761,2 7973,0 193,6 36,9 156,7 446,7 
1988  6864,7 1070,4 5794,3 8351,5 189,5 31,4 158,1 454,6 
1989  6993,7 1061,9 5931,8 8879,5 229,6 38,6 190,9 487,7 
1990  7623,9 1132,6 6491,3 9273,4 230,6 40,6 190,0 510,8 
1991  7821,8 1151,0 6670,8 9372,8 235,7 36,3 199,4 523,1 
1992  7921,9 1190,7 6731,2 9076,3 237,1 43,0 194,0 507,9 
1993  7513,2 1028,6 6484,6 8685,6 223,2 32,5 190,7 503,8 
1994  6059,6 775,8 5283,8 8626,3 203,6 26,2 177,4 493,1 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales 
 
 

Cuadro nº7.4.- Trabajadores afectados por convenios colectivos en España y Castilla y León 
(Porcentajes). 

 
 España Castilla y León 

Años Total Empresa Otro Ámbito Asalariados  Total Empresa Otro Ámbito Asalariados  
1981  100,0% 20,9% 79,1% 57,0% 100,0% 16,8% 83,2% 32,1% 
1982  100,0% 15,7% 84,3% 81,0% 100,0% 17,4% 82,6% 37,4% 
1983  100,0% 17,3% 82,7% 81,5% 100,0% 15,0% 85,0% 48,2% 
1984  100,0% 17,2% 82,8% 84,6% 100,0% 17,2% 82,8% 40,4% 
1985  100,0% 17,3% 82,7% 83,9% 100,0% 19,6% 80,4% 42,6% 
1986  100,0% 17,4% 82,6% 82,0% 100,0% 17,1% 83,0% 38,7% 
1987  100,0% 16,1% 83,9% 86,1% 100,0% 19,1% 80,9% 43,3% 
1988  100,0% 15,6% 84,4% 82,2% 100,0% 16,6% 83,4% 41,7% 
1989  100,0% 15,2% 84,8% 78,8% 100,0% 16,8% 83,1% 47,1% 
1990  100,0% 14,9% 85,1% 82,2% 100,0% 17,6% 82,4% 45,1% 
1991  100,0% 14,7% 85,3% 83,5% 100,0% 15,4% 84,6% 45,1% 
1992  100,0% 15,0% 85,0% 87,3% 100,0% 18,1% 81,8% 46,7% 
1993  100,0% 13,7% 86,3% 86,5% 100,0% 14,6% 85,4% 44,3% 
1994  100,0% 12,8% 87,2% 70,2% 100,0% 12,9% 87,1% 41,3% 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales 
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 El aumento salarial pactado en la negociación colectiva en los convenios 
según su ámbito ha sido, a su vez, recogido en el Cuadro nº7.5. Las diferencias 
existentes entre convenios de empresa y de otro ámbito son - como se aprecia - 
irrelevantes, si bien se observa que los convenios colectivos firmados en las 
empresas presentan todos los años un menor aumento anual. Los convenios 
regionales siguen la pauta de crecimiento marcada en los nacionales. 
 
 
  

Cuadro nº7.5.- Aumento salarial pactado en los convenios 
colectivos en España y Castilla y León. 

 
 España Castilla y León 
Años Total Empresa Otro Ámbito Total Empresa Otro Ámbito 
1981  13,1 11,8 13,4 13,3 13,6 13,2 
1982  12,0 11,2 12,2 11,9 11,6 12,0 
1983  11,4 11,7 11,4 11,5 11,2 11,6 
1984  7,8 7,0 8,0 8,1 8,1 8,1 
1985  7,9 7,8 7,9 7,5 7,5 7,5 
1986  8,2 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 
1987  6,5 6,3 6,6 6,9 6,4 7,0 
1988  6,4 5,7 6,5 5,9 5,7 6,0 
1989  7,8 7,3 7,8 8,1 7,4 8,2 
1990  8,3 8,1 8,4 8,4 8,2 8,5 
1991  8,0 7,8 8,0 8,2 8,0 8,2 
1992  7,3 7,0 7,3 7,3 6,9 7,4 
1993  5,5 4,7 5,6 5,5 4,5 5,6 
1994  3,5 3,3 3,6 3,7 3,6 3,5 
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales 
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Gráfico Nº 7.1. Aumento  Salarial Pactado e I.P.C. en Castilla y León.
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 En el Cuadro nº7.5 y en el Gráfico nº7.1 se ha representado el aumento 
salarial pactado en relación con el aumento del IPC, en el ámbito regional. En dicho 
gráfico se puede apreciar como el modelo de concertación salarial vigente en la 
primera mitad de la década mantuvo el aumento salarial pactado por debajo de la 
tasa de inflación regional. A partir de 1987 el aumento pactado superó el aumento 
del IPC, tanto por la ausencia de acuerdos globales marcos, como porque en dicha 
etapa el período expansivo que caracteriza la evolución económica facilita la firma 
de convenios cuyo objetivo era aumentar el salario real de los trabajadores. 
 
 A la hora de interpretar el Gráfico nº7.1 hay que tener presente que el 
incremento salarial real normalmente es superior al pactado en la negociación 
colectiva, ya que a este hay que añadirle los "deslizamientos": horas extraordinarias, 
retribuciones por antigüedad, primas relacionadas con la producción, complementos 
de asistencia, ventajas sociales, ascensos de categoría, etc... Esto ocurrió durante 
todo el período que va de 1981 a 1987, si bien las diferencias fueron acortándose en 
el transcurso del tiempo. El deslizamiento salarial se explica por la divergencia que 
existía entre los salarios oficialmente declarados a la administración (que en los años 
en que estuvo vigente la política de concertación debían de respetar las bandas 
fijadas en la negociación) y los salarios pagados en la realidad. 
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 En cualquier caso, la herencia franquista - como ya se ha señalado - 
determinó una amplia discriminación salarial que se basaba en la existencia de 
numerosos complementos vinculados al rendimiento y a la productividad; estos 
componentes variables del salario en algunos casos llegaban incluso a suponer el 
50% del salario total pagado. Desde la legalización de los sindicatos uno de los 
objetivos que estos se plantearon fue reducir dicho porcentaje variable del pago 
salarial, aspecto éste que fue abordado en los diferentes convenios. 

 
 

 7.2.- La contratación. 
 
 Desde la aprobación de la Ley de Relaciones Laborales de 1976, se ha 
iniciado en España un proceso de erosión de la característica principal de la relación 
salarial en la época franquista: la rigidez del empleo. Dicho proceso de erosión ha 
tenido lugar tanto en lo referente a la ampliación de la posibilidades de despido y a 
la reducción de su coste, como a la ampliación de las modalidades de contratación, 
que han favorecido y fomentado el empleo temporal. 
 
 Las primeras medidas tendentes a favorecer el empleo temporal se adoptaron 
en los Acuerdos de la Moncloa de 1977. Así, la Ley del Estatuto de los trabajadores 
(LET) de 1980 dio forma legal al trabajo temporal considerando modalidades 
clásicas en el Derecho Laboral español ( contratos para obra y servicio determinado, 
eventual por circunstancias de la producción y de interinidad o sustitución ) y otras 
"especiales" que el gobierno podría establecer en su política de fomento del empleo. 
Estos programas especiales de empleo se regularon a través de diversos decretos que 
se negociaron en el Acuerdo Nacional del Empleo de 1981. Mediante estos 
programas se amplió la contratación a los contratos temporales (R.D. 1363/81), los 
contratos a tiempo parcial (R.D. 1362/81), y los contratos en prácticas y para la 
formación (R.D.1361/81). No obstante, dichos Decretos establecían limitaciones a la 
extensión de estos contratos, a través de porcentajes máximos de trabajadores 
contratados dentro de tales programas. En 1984, el gobierno reformó la LET (Ley 
32/84) introduciendo un nuevo contrato temporal "normal": el de lanzamiento de 
nueva actividad, y eliminando los porcentajes máximos establecidos en los Decretos 
anteriores. 
 
 Después la reforma de la LET el marco jurídico en que se desenvuelve la 
contratación en España va a quedar establecido por cinco grandes modalidades de 
contratación de duración determinada, además del contrato de carácter indefinido 
que se establece como presunción genérica de celebración de contrato de trabajo. 
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 En primer lugar, estan los contratos normales de duración determinada 
recogidos en el artículo 15.1 de la LET: 
 
a) Para obra o servicio determinado: La actividad para la que se contrata es limitada 
en el tiempo e incierta su duración. 
 
b) Eventuales: originados por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o 
exceso de pedidos, aún cuando se trate de la actividad normal de la empresa. 
 
c) Interinidad: se realizan para sustituir a trabajadores con reserva de puesto de 
trabajo en la empresa. 
 
d) Lanzamiento de nueva actividad: restringido a empresas de nuevo 
establecimiento o a aquellas ya existentes que amplíen su actividad como 
consecuencia de una nueva línea de producción, un nuevo producto o servicio o la 
apertura de un nuevo centro de trabajo.    
   
 En segundo lugar estarían los contratos temporales como medida de fomento 
del empleo, figura contractual que fue modificada en la reforma de la LET y 
regulada posteriormente por R.D. 1989/84. Este tipo de contrato a diferencia de los 
anteriores, no encuentra su causa en la naturaleza temporal de las necesidades para 
las que se concierta, sino que se justificaba en su instrumentación como mecanismo 
de generación de empleo, ya que carecía de un especial incentivo económico. El 
contrato temporal se permitía para una duración mínima de seis meses y máxima de 
tres años, y prohibía la sustitución de puestos de trabajo fijos por temporales así 
como la contratación temporal sucesiva. 
 
 En tercer lugar, hay que citar los contratos de trabajo en prácticas y para la 
formación, también modificados por la reforma de la LET y regulados por el RD 
1922/84. Ambas figuras contractuales tenían como finalidad común la de facilitar el 
proceso de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. El contrato para la 
formación se dirigía a jóvenes mayores de dieciséis años y menores de veinte, y se 
basaba en la alternancia entre formación y trabajo efectivo, para lo que se establecía 
un límite de un cuarto a mitad de jornada el tiempo destinado a formación. Al 
trabajador se le retribuye exclusivamente por la horas de trabajo efectivas realizadas 
y las empresas se benefician de una reducción en la cuota empresarial a la Seguridad 
Social. El contrato en prácticas sólo podía celebrarse dentro de los cuatro años 
siguientes a la obtención por el trabajador de una titulación académica o laboral, 
beneficiándose la empresas de una reducción del 75 % en la cuota empresarial a la 
Seguridad Social. Ambos contratos pueden convertirse en indefinidos a su 
finalización, en cuyo caso las empresas se benefician de reducciones en la 
aportación empresarial a la seguridad social durante  toda la vida de los contratos. 
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 En cuarto lugar, el contrato a tiempo parcial y relevo que también se recogió 
en la reforma de la LET y fue regulado por el R.D. 1991/84. El contrato a tiempo 
parcial permitía al trabajador prestar sus servicios durante un número determinado 
de horas al día, de días a la semana o al mes, siempre que los períodos trabajados 
fueran inferiores a los 2/3 de la jornada habitual. Este tipo de contratos podía tener 
una vigencia determinada o indefinida, estableciéndose una cotización a la seguridad 
social proporcional a los salarios por hora ó día realmente trabajados. 
 
 El contrato de relevo, permitía la contratación temporal de un trabajador para 
realizar la parte de jornada que deja vacante otro trabajador que se jubila parcial y 
anticipadamente. Como ocurría en el contrato en prácticas y de formación, si al 
finalizar el contrato de relevo se transformaba en indefinido a tiempo completo el 
empresario se beneficiaba de reducciones en la cotización a la seguridad social. 
También tenía el carácter de medida de fomento el contrato para sustituir a un 
trabajador jubilado anticipadamente (R.D. 1194/1985). Mediante esta medida se 
posibilitaba la jubilación anticipada a aquellos trabajadores cuyas empresas se 
comprometían a sustituirlos, simultáneamente a su cese por jubilación, por otros 
trabajadores desempleados, mediante cualquiera de las modalidades de contratación 
vigente, excepto los contratos a tiempo parcial y eventual por circunstancias de 
mercado. 
 
 En quinto y último lugar, habría que considerar otras modalidades de 
fomento del empleo dirigidas fundamentalmente a incentivar la contratación con 
carácter indefinido de cuatro colectivos específicos: los jóvenes, parados de larga 
duración, los trabajadores minusválidos y las mujeres en aquellas profesiones u 
oficios en los que la mujer se encontraba subrepresentada. Todos estas modalidades 
de contratación se beneficiaban de distintas reducciones en la cuota de la seguridad 
social y otros incentivos de carácter general (subvenciones por trabajador 
contratado, subvenciones por hora-día de formación, etc...). 
 
 La reforma de la LET intensificó en la práctica la flexibilización de la 
contratación, y aunque no hay estadísticas oficiales a este respecto que cubran toda 
la década de los ochenta, la impresión generalizada es que la mayor parte del millón 
y medio de contrataciones anuales (el equivalente a casi el 20 por 100 de la 
población asalariada) correspondía a contratos temporales, bien normales o bien 
especiales.  
 
 El modelo de contratación que se introdujo en 1984 apenas fue modificado 
durante todo el período considerado hasta 1993. Destacar, si cabe, el RDL 1/1992 de 
Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección del Desempleo que 
eliminó los beneficios en la cuota para la contratación temporal en prácticas y para la 
formación, y amplió las medidas de fomento de la contratación indefinida hacia un 
colectivo más amplio de trabajadores. 
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  La reciente reforma del sistema de contratación (RDL 18/1993 y Ley 10/94) 
ha eliminado la contratación temporal como medida de fomento del empleo general, 
prorrogando durante 18 meses la contratación temporal de fomento del empleo a los 
contratos que expiren en 1994. Por otro lado, la reforma ha circunscrito la 
presunción legal de carácter general que el contrato de trabajo lo es por tiempo 
indefinido a los contratos temporales en fraude de Ley.  
 
 La Ley 10/94 ha introducido dos nuevos contratos formativos: el contrato en 
prácticas, orientado a la contratación de titulados universitarios ó de formación 
profesional de grado medio o superior y el contrato de aprendizaje. El contrato en 
prácticas se permite para una duración de seis meses a dos años, y una reducción del 
tope salarial mínimo que podrá ser del 60% del salario de convenio durante el 
primer años de contrato y del 75 % en el segundo año. El contrato de aprendizaje, 
concebido como instrumento básico de lucha contra el desempleo juvenil, establece 
que la edad del aprendiz ha de estar entre los 16 y 25 años, siempre que no posean la 
titulación requerida para formalizar un contrato en prácticas, su duración es de 6 
meses a 3 años. El contrato de aprendizaje permite una reducción en el mínimo 
salarial percibido por el trabajador al 70%, 80% y 90 % del SMI durante el primer, 
segundo y tercer año de vigencia.  Dicho contrato tiene además el atractivo para el 
empresario de establecer una única cuota mensual de contribución a la seguridad 
social de 3.780 pts,  y excluye a los jóvenes contratados del derecho de la prestación 
por desempleo, y obliga a dedicar a formación del aprendiz un tiempo que no puede 
ser inferior al 15% de la jornada. 
 
  La reforma de 1993 ha modificado también el contrato a tiempo parcial 
sustituyendo el tope de los 2/3 de la jornada habitual, por cualquier jornada inferior. 
Se considera ahora como contrato a tiempo parcial el celebrado a tiempo indefinido 
concertado para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal de 
actividad (fijos-discontinuos). 



Empleo, Desempleo y Vacantes  en  Castilla y León    140 

 
Cuadro nº7.6.- Contratos registrados en el INEM por modalidad. Año 1993 
 
 ESPAÑA %  CASTILLA 

Y LEÓN 
% 

TOTAL 4.654.787 100,0% 220.086 100,0% 
ORDINARIOS 3.143.563 67,2% 151.425 68,2% 
Duración Indefinida 178.391 3,8% 8.497 3,8% 
   Indefinido 101.786 2,2% 5.795 2,6% 
   Fijo discontinuo 76.605 1,7% 2.698 1,2% 
Duración determinada 2.875.013 61,8% 141.400 63,7% 
   Obra y servicio 1.431.865 30,8% 77.465 34,9% 
   Eventual o por circunstancia de producción 1.084.859 23,3% 43.023 19,4% 
   Interinidad 278.555 6,0% 16.867 7,6% 
   Nueva actividad 79.734 1,7% 4.045 1,8% 
Otros 90.159 1,9% 1.532 0,7% 
MEDIDAS DE FOMENTO AL EMPLEO  1.511.224 32,5% 70.661 31,8% 
Duración indefinida 43.849 0,9% 1.951 0,9% 
  Minusválidos 5.803 0,1% 302 0,1% 
  Jóvenes menores de 25 años y entre 25 y 29 
años 

1.885 0,0% 137 0,1% 

  Mayores de 45 años 4.726 0,1% 175 0,1% 
  Mujeres subrepresentadas y reincorporadas 513 0,0% 19 0,0% 
  Conversión de contratos en prácticas en 
indefinidos 

21.886 0,5% 1.049 0,5% 

  Conversión de contratos de formación en 
indefinidos 

8.976 0,2% 254 0,1% 

  Conversión de contratos de relevo en     
indefinidos 

60 0,0% 15 0,0% 

Duración determinada 658.477 14,2% 30.407 13,7% 
   Temporal 544.812 11,7% 25.218 11,4% 
   Relevo 1.582 0,0% 22 0,0% 
   Prácticas 55.649 1,2% 3.177 1,4% 
   Formación 55.114 1,2% 1.749 0,8% 
   Sustitución por jubilación a los 64 años 1.320 0,0% 196 0,1% 
Tiempo parcial 635.880 13,7% 35.806 16,1% 
CONVENIOS INEM (Otras modalidades) 188.364 3,7% 2.497 1,1% 
   Obra y servicio 126.064 2,7% 1.624 0,7% 
   Otros 56.954 1,0% 873 0,4% 
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 
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 En el Cuadro nº7.6, se presentan los resultados correspondientes a 1993 de 
los contratos celebrados en Castilla y León y en España, se aprecia que la estructura 
de la contratación en la región apenas difiere de la del Estado. La mayor parte de la 
contratación (el 77,36 %) se realiza con carácter temporal ó determinada, y del resto 
un 16,12 % lo es a tiempo parcial. En el Cuadro aparecen las distintas figuras 
contractuales clasificadas sobre la base del carácter ordinario otorgado por la 
legislación y a que su duración sea indefinida o determinada. En la categoría de 
convenios INEM se incluyen medidas tales como el Plan de Empleo Rural 
(limitadas a la Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura) y la 
contratación de trabajadores desempleados en obras de utilidad social realizadas por 
las Administraciones Públicas. Los contratos ordinarios representaron el 68,18 % de 
la contratación regional durante 1993, y las medidas de fomento del empleo 
(incluyendo los Convenios INEM) representarían al 31,95 % restante. Las figuras 
contractuales más celebradas en la región fueron los contratos de obra y servicio 
(35,08%), los eventuales por circunstancia de la producción (18,48 %), los de 
tiempo parcial (15,19 %) y los temporales como medida de fomento del empleo 
(11,42 %). La contratación indefinida apenas sobrepasó en 4 % de la contratación 
regional ( un 3,32 % los ordinarios y un 0,88 % los incluidos entre las medidas de 
fomento del empleo).  
 
 Destacar, por último, que la contratación realizada alcanzó al 44,8 % de los 
asalariados de la EPA. Esta elevada proporción del número de contratos que se 
celebran frente al número de asalariados estimados en la región, es indicativa de la 
importante presencia que tiene el trabajo temporal en la región, lo que determina que 
sea elevado el número de asalariados que cambian anualmente de contrato de 
trabajo, bien por que cambien de modalidad de contratación ó bien porque son 
varias veces contratados en puestos de trabajo dejados vacantes por otras personas 
 
    

Cuadro nº7.7.- Contratos registrados en el INEM. España (%) 
 

 ORDINARIOS 
 

DE FOMENTO DEL EMPLEO 
 

Años    Total     Indefinida  Determinada   Otros Indefinida Determinada  Parcial     INEM 
1985   100.00      6.45     52.65        3.08    2.31    21.48        4.37        9.68 
1986   100.00      5.61     52.14        1.85    3.42    22.84        5.15        8.98 
1987   100.00      5.13     52.26        1.52    3.28    25.11        5.46        7.25 
1988   100.00      4.56     52.05        1.34    2.27    27.99        6.22        5.56 
1989   100.00      4.52     51.55        1.25    0.27    31.29        6.66        4.44 
1990   100.00      4.85     51.84        1.43    0.23    30.64        7.43        3.59 
1991   100.00      4.87     52.01        2.25    0.21    28.91        8.53        3.23 
1992   100.00      4.86     57.40        2.46    0.67    21.47       10.47        2.68 
1993   100.00      3.83     61.76        1.94    0.94    14.15       13.66        3.72 
  
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales.  
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 El Cuadro nº7.7 refleja la evolución nacional de la estructura de la 
contratación registrada en el INEM según el carácter fijo ó temporal de cada 
modalidad32, diferenciando los contratos ordinarios de los de fomento del empleo. 
La contratación indefinida desde la reforma de 1984 ha representado un porcentaje 
máximo del 9,53% de toda la contratación (1985), siendo manifiesta su escasa 
representatividad actual al alcanzar un porcentaje del 4,78% de la contratación total. 
Los contratos de duración determinada (temporales) son los más aceptados en 
España, y en su evolución han mantenido su peso en torno al 75% de la 
contratación, habiéndose alcanzado una representación máxima del 82,84% en 1989. 
Son, sin embargo, los contratos a tiempo parcial (incluidos entre las medida de 
fomento del empleo) los que más se han expansionado desde 1985, esta modalidad 
que apenas registraba el 4,37% de los contratos registrados al comenzar la serie 
representa en la actualidad al 13,66 % de la contratación. La expansión de la 
contratación a tiempo parcial se produce - como se  ve - a partir de 1989.  
 

                                                           
32 Los contratos registrados en el INEM incluyen la totalidad de los contratos temporales en España, 
dada la obligación legal que existe de inscribir en la oficina pública de empleo este tipo de contratos; 
si bien, hay que tener presente la contratación registrada en el INEM no recoge la totalidad de los 
contratos laborales realizados España, ya que no es hasta 1993 cuando la legislación española (RDL 
Ley 18/93 y Ley 10/94) ha establecido la obligación de comunicar las contrataciones efectuadas 
aunque no exista la obligación de formalizarlas por escrito, situación ésta que solo se produce en las 
contrataciones indefinidas ordinarias, y en las eventuales por circunstancias de la producción y por 
obra y servicio determinado, siempre que se hagan por tiempo inferior a cuatro semanas. 
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Cuadro nº7.8.- Contratos de trabajo acogidos a medidas de fomento del empleo en Castilla y León. 
 
Años  TEMPORALES RELEVO PRÁCTICAS FORMACIÓN 

(*) 
OTROS TOTALES INDEFINIDOS DETERMINADA TIEMPO 

PARCIAL 
CONVENIOS 
INEM 

1981 736 26  23 120 905 120 759 26  

1982 1939 104  81 360 2484 360 2020 104  

1983 952 142  54 164 1312 164 1006 142  

1984 1093 203  76 26 1398 26 1169 203  

1985 1927 686 185 247 834 3879 243 2374 686 576 

1986 2198 814 277 310 744 4343 380 2801 814 348 

1987 2397 1093 419 449 783 5141 431 3275 1093 342 

1988 3061 1282 612 584 842 6381 367 4267 1282 465 

1989 3983 1622 845 872 441 7763 43 5709 1622 389 

1990 4419 1955 776 759 591 8500 36 5967 1955 542 

1991 4227 2249 803 683 531 8493 37 5723 2249 484 

1992 3226 2526 382 312 528 6974 158 3841 2526 449 

1993 2102 2987 265 146 293 5792 179 2418 2987 208 

1994 1231 3632 307 907 222 6299 217 2308 3632 142 

(*) Incluye los contratos de aprendizaje de la ley 10/94 
 
 
FUENTE: Estadística de Empleo. INEM 
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Cuadro nº7.9.- Distribución de los contratos de trabajo acogidos a medidas de fomento del empleo en Castilla y León. 
 
Años  TEMPORALES RELEVO PRÁCTICAS FORMACIÓN 

(*) 
OTROS TOTALES INDEFINIDOS DETERMINADA TIEMPO 

PARCIAL 
CONVENIOS 
INEM 

1981 81,33% 2,87% 0,00% 2,54% 13,26% 100,00% 13,26% 83,87% 2,87% 0,00% 

1982 78,06% 4,19% 0,00% 3,26% 14,49% 100,00% 14,49% 81,32% 4,19% 0,00% 

1983 72,56% 10,82% 0,00% 4,12% 12,50% 100,00% 12,50% 76,68% 10,82% 0,00% 

1984 78,18% 14,52% 0,00% 5,44% 1,86% 100,00% 1,86% 83,62% 14,52% 0,00% 

1985 49,68% 17,68% 4,77% 6,37% 21,50% 100,00% 6,26% 61,20% 17,68% 14,85% 

1986 50,61% 18,74% 6,38% 7,14% 17,13% 100,00% 8,75% 64,50% 18,74% 8,01% 

1987 46,63% 21,26% 8,15% 8,73% 15,23% 100,00% 8,38% 63,71% 21,26% 6,65% 

1988 47,97% 20,09% 9,59% 9,15% 13,20% 100,00% 5,75% 66,87% 20,09% 7,29% 

1989 51,31% 20,89% 10,88% 11,23% 5,68% 100,00% 0,55% 73,54% 20,89% 5,01% 

1990 51,99% 23,00% 9,13% 8,93% 6,95% 100,00% 0,42% 70,20% 23,00% 6,38% 

1991 49,77% 26,48% 9,45% 8,04% 6,25% 100,00% 0,44% 67,38% 26,48% 5,70% 

1992 46,26% 36,22% 5,48% 4,47% 7,57% 100,00% 2,27% 55,08% 36,22% 6,44% 

1993 36,28% 51,57% 4,57% 2,52% 5,06% 100,00% 3,09% 41,75% 51,57% 3,59% 

1994 19,54% 57,66% 4,88% 14,39% 3,53% 100,00% 3,44% 36,64% 57,66% 2,26% 

(*) Incluye los contratos de aprendizaje de la ley 10/94 
 
 
FUENTE: Estadística de Empleo. INEM 
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Cuadro nº7.10.- Evolución de los contratos de trabajo acogidos a medidas de fomento del empleo en Castilla y León. 
1986=100 
Años  TEMPORALES RELEVO PRÁCTICAS FORMACIÓN 

(*) 
OTROS TOTALES INDEFINIDOS DETERMINADA TIEMPO 

PARCIAL 
CONVENIOS 
INEM 

1981 33,48 3,19  7,42 16,13 20,84 31,58 27,1 3,19  

1982 88,21 12,78  26,13 48,39 57,2 94,74 72,12 12,78  

1983 43,31 17,45  17,42 22,04 30,21 43,16 35,91 17,45  

1984 49,73 24,94  24,52 3,49 32,19 6,84 41,73 24,94  

1985 87,67 84,28 66,79 79,68 112,1 89,32 63,95 84,75 84,28 165,52 

1986 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1987 109,06 134,29 151,26 144,84 105,24 118,38 113,42 116,93 134,29 98,28 

1988 139,26 157,51 220,94 188,39 113,17 146,93 96,58 152,33 157,51 133,62 

1989 181,2 199,28 305,05 281,29 59,27 178,75 11,32 203,81 199,28 111,78 

1990 201,04 240,2 280,14 244,84 79,44 195,72 9,47 213,02 240,2 155,75 

1991 192,3 276,32 289,89 220,32 71,37 195,56 9,74 204,31 276,32 139,08 

1992 146,78 310,35 137,91 100,65 70,97 160,59 41,58 137,13 310,35 129,02 

1993 95,61 366,98 95,58 47,02 39,38 133,36 47,11 86,32 366,98 59,77 

1994 56 446,22 110,99 292,51 29,87 145,05 57,11 82,4 446,22 40,9 

(*) Incluye los contratos de aprendizaje de la ley 10/94 
 
 
FUENTE: Estadística de Empleo. INEM 
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 En los Cuadros nº7.8 a 7.10, presentamos la evolución de la contratación 
acogida a las medidas de fomento del empleo en el INEM en la región durante el 
período 1981-1994, que es la única información que ha difundido regularmente el 
INEM relativa a la contratación en la región. Este tipo de contratos representan 
aproximadamente al 32% de la contratación regional (datos de 1993), por lo que hay 
que considerarlos como una muestra parcial de la toda la contratación habida en la 
región durante dicho período.  
 
 De las diferentes modalidades de fomento del empleo, los contratos más 
utilizados en 1994 son los contratos a tiempo parcial que representan al 57,66%. 
Estos contratos se hicieron atractivos a partir de la reforma de 1993, si bien hay que 
señalar que su trayectoria era ascendente desde antes de la entrada en vigor del RDL 
18/1993.  
 

Los contratos temporales genéricos representan en 1994 aproximadamente el 
20 % del total de los contratos de fomento del empleo, los de prácticas el 5 %, y los 
de formación el 14 %, estando incluida en esta categoría el contrato de aprendizaje 
(representan el 10% de la contratación).  

 
El declinar de los contratos en prácticas y para la formación, contratos que se 

potenciaron con la reforma de 1984, y que alcanzaron su máximo nivel de 
contratación en 1989, se produce como consecuencia de modificación legislativa de 
1993 que suprimió - como ya se ha señalado - los beneficios en la cuota para la 
contratación en prácticas y para la formación. Los contratos de aprendizaje 
aprobados en 1993 han animado de nuevo este tipo de contratación, habiendo 
alcanzado en 1994 esta nueva figura contractual una media mensual de 885 
contratos en la región.  

 
En el Cuadro se puede observar que la contratación temporal como medida 

de fomento del empleo está actualmente en recesión en la región. Estos contratos se 
extendieron notablemente entre 1984 y 1990, ejercicio este último en el que 
alcanzaron un máximo de 5.967 de media por mes (71.604 anuales que supusieron 
un porcentaje del 14 % de los asalariados estimados por la EPA en dicho ejercicio). 
A partir de entonces se ha reducido su número hasta los 2.102 contratos temporales 
de media en 1993. En 1994 se ha modificado esta modalidad suprimiéndose los 
temporales genéricos y limitándose estos a minusválidos, beneficiarios de 
prestaciones de desempleo y trabajadores mayores de 45 años; los contratos 
temporales introducidos por la Ley 10/94 para favorecer la contratación en PYMES 
y autónomos están teniendo una escasa aceptación, habiéndose celebrado una media 
de 78 contratos por mes en la región. 
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 La contratación indefinida, salvo en los primeros años de la década, siempre 

ha tenido un carácter marginal a pesar de las sucesivas reformas que se han 
introducido para potenciarla. Los contratos de duración indefinida (grupos 
específicos, y conversión de contratos de prácticas, formación y relevo en 
indefinidos) representarían en la actualidad el 3 % de la contratación total de 
fomento del empleo. 
 
 7.3.- El despido. 

  

 La flexibilización de la regulación laboral en España también se ha logrado a 
través de la regulación del despido. La LET ya amplió en 1980 las posibilidades de 
despido procedente por razones objetivas. Las causas de extinción de la relación 
laboral  que quedaron recogidas en el art.49 de la LET se concretan en: la muerte o 
jubilación del empresario, la dimisión del trabajador, la finalización de una relación 
contractual temporal y el despido. El despido es definido como la resolución del 
contrato de trabajo por voluntad unilateral del empresario, y su casuistica 
justificativa responde a: 
 
a).- El incumplimiento previo del contrato de trabajo por parte del trabajador: 
despido disciplinario. 
 
b).- El despido por causas objetivas  ó la ineptitud del trabajador, la falta de 
adaptación a las modificaciones técnicas introducidas en el puesto de trabajo, las 
faltas de asistencia injustificadas y la necesidad de amortizar un puesto de trabajo en 
empresas de menos de 50 trabajadores. 
 
c).- Un conjunto de hechos independientes de la voluntad de las partes que impidan 
la continuación del contrato ó despido colectivo por causas tecnológicas, 
económicas o de fuerza mayor. 
 
 El procedimiento de despido para los despidos disciplinarios y por causas 
objetivas es individual bien a través de las Magistraturas de Trabajo, o mediante las 
conciliaciones celebradas ante las Unidades de Mediación, Arbitraje y Conciliación 
de la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo o de los órganos de las 
Comunidades Autónomas que asumieron las funciones y competencias del extinto 
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, creado en diciembre de 1979 y 
suprimido en abril de 198533. La función de las Unidades de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación es simplificar el procedimiento en los despidos individuales cuando 
existe acuerdo entre las partes. 
 
 
 
                                                           
    33 La Comunidad Autónoma de Castilla y León ha recibido recientemente dichas competencias. 
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 El despido colectivo por causas tecnológicas ó económicas y por fuerza 
mayor, exige de la apertura de un expediente administrativo de regulación de 
empleo aún cuando exista un acuerdo previo entre la empresa y los trabajadores. 
Otros mecanismos de ajuste de plantilla que se formalizan también a través de 
expedientes de regulación de empleo son la suspensión temporal de los contratos de 
trabajo y la reducción de la jornada laboral. 
 
 En cuanto a las indemnizaciones, la LET establece unos mínimos que varían 
según sea la causa del despido, aunque empresas y trabajadores puedan acordar 
cantidades superiores. No da derecho a percibir indemnización el despido 
disciplinario declarado procedente. Da derecho a una indemnización máxima de 45 
días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades, incluidos 
los salarios a percibir desde la fecha del despido, el despido declarado improcedente 
por sentencia judicial. En el despido procedente por razones objetivas el trabajador 
consolida la indemnización anterior. En el despido colectivo por causas tecnológicas 
o económicas sin acuerdo de las partes la indemnización era de 20 días de salario 
por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades, abonando el Fondo de 
Garantía Salarial (FOGASA) el 40 % de la indemnización a empresas de menos de 
25 trabajadores. Y en el despido por fuerza mayor la autoridad laboral podrá 
exonerar o reducir las indemnizaciones que serán satisfechas por el FOGASA. 
 
 La reforma del mercado de trabajo de 1994 (Ley 11/1994) ha ampliado 
nuevamente las causas del despido, ya que dicha reforma modifica la regulación del 
despido colectivo con autorización administrativa. En la nueva legislación se precisa 
de autorización administrativa en los despidos colectivos, fundados en causas 
económicas, técnicas, organizativas ó de producción, cuando en un período de 90 
días, y afecta a la totalidad de la plantilla ó a partir de diez trabajadores en empresas 
de menos de 100, el 10 % de la plantilla en empresas entre 100 y 300 y a 30 
trabajadores en empresas de más de 300; por debajo del nivel fijado para los 
despidos colectivos, se considera como causa objetiva de despido la extinción de 
contratos de trabajo individuales basada en causas económicas, técnicas ó de 
producción.  
 
 Por otra parte, la reforma modifica la tradicional calificación de los despidos 
disciplinarios, declarando nulo únicamente el despido que tenga por móvil alguna 
causa de discriminación prohibida ó que se produzca por violación de los derechos 
fundamentales y libertades públicas de los trabajadores. 
  
 Finalmente, hacer mención a la última modificación legal, cuyos efectos no 
alcanza a valorar esta tesis. Dicha modificación tuvo su origen en el “Acuerdo 
Interconfederal para la Estabilidad del Empleo”, suscrito por las principales 
organizaciones sindicales y empresariales españolas en el mes de abril de 1997, en él 
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se contemplaron diversas propuestas para su posterior tratamiento legal: cambios en 
determinadas figuras contractuales, nuevos planteamientos en le marco de la 
negociación colectiva,  y modificaciones en la definición de las causas de despido.   
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Cuadro nº7.11.- Evolución de los despidos en Castilla y León  (Miles) 
 
Años Despidos 

individuales con 
avenencia 

Asuntos resueltos 
con despido en 

magistratura* 

Expediente de 
regulación de 

empleo 

Total 

1981  9172 4568 1542 15282 
1982  7909 4878 1891 14678 
1983  7195 6171 1714 15080 
1984  7730 4652 2362 14744 
1985  6523 2601 2944 12068 
1986  6826 2394 1989 11209 
1987  6574 1952 2262 10788 
1988  6720 2073 3842 12635 
1989  6500 1899 2306 10705 
1990  6785 1905 2429 11119 
1991  7149 2107 4115 13371 
1992  7156 2171 5355 14682 
1993  7842 2485 4990 15317 
1994  5749 2176 3181 11106 
* Los asuntos resueltos en magistratura no corresponden exclusivamente a despidos individuales, 
sino que pueden incluir despidos colectivos. 

 
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 
 

Cuadro nº7.12.- Distribución de los Despidos en Castilla y León 

Años Despidos 
individuales con 

avenencia 

Asuntos resueltos 
con despido en 

magistratura* 

Expediente de 
regulación de 

empleo 

Total 

1981  60.00% 29.89% 10.11% 100.00% 
1982  53.88% 33.23% 12.89% 100.00% 
1983  47.77% 40.92% 11.31% 100.00% 
1984  52.43% 31.55% 16.02% 100.00% 
1985  54.05% 21.55% 24.40% 100.00% 
1986  60.90% 21.36% 17.74% 100.00% 
1987  60.94% 18.09% 20.97% 100.00% 
1988  53.19% 16.41% 30.41% 100.00% 
1989  60.72% 17.74% 21.54% 100.00% 
1990  61.02% 17.13% 21.85% 100.00% 
1991  53.47% 15.76% 30.78% 100.00% 
1992  48.74% 14.79% 36.47% 100.00% 
1993  51.20% 16.22% 32.58% 100.00% 
1994  51.76% 19.59% 28.64% 100.00% 
* Los asuntos resueltos en magistratura no corresponden exclusivamente a despidos individuales, 
sino que pueden incluir despidos colectivos. 

 
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 
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 El Cuadro nº7.11 refleja la evolución de los despidos registrados en Castilla 
y León desde el año 1981, clasificados según la instancia ante la que se resuelven. 
Dentro de las conciliaciones individuales solo se recogen la que terminan con 
avenencia ya que la practica totalidad de ellas suponen despidos efectivos. En los 
asuntos resueltos en materia de despido ante las Magistraturas de Trabajo el detalle 
regional no permite diferenciar los que terminan en conciliación y en sentencia, que 
son los que estadísticamente se deben de tener en cuenta a efectos del computo de 
despido; por lo que hay que tener en cuenta que la cifra recogida en el Cuadro 
incluye los desistimientos y otras causas que no se materialicen en despidos. Sin 
embargo, hay que destacar que estos asuntos suelen tener una importancia marginal.  
 
 Hechas estas salvedades, se ve que evolución de los despidos en la región es 
claramente procíclica ya que es entre 1986 y 1989 cuando se registra el menor 
número de despidos, disminuyendo estos en el período 1981 a 1986 (un 26,83 %), y 
aumentando entre 1986 y 1993 (un 41,2 % en términos globales). Esta tendencia 
procíclica se observa tanto en los despidos individuales resueltos en conciliación 
como en los resueltos en las magistraturas de trabajo.  
 
 Los despidos colectivos ó por causas tecnológicas ó económicas no 
responden a la dinámica cíclica que antes comentábamos, ya que estos han 
aumentado ininterrumpidamente desde 1981 hasta 1993. Entre 1981 y 1985 se 
produjeron 10.453 despidos (2.090 despidos de media anual), y entre 1986 y 1990 se 
elevó la cifra a 12.828 despidos colectivos (2.565 de media). En los tres años que 
van desde 1991 a 1993 ya se ha superado el número global  de despidos registrado 
en los períodos anteriores: 14.460 despidos, lo que supone una media anual de 4.820 
despidos (aproximadamente un 1% de la población asalariada en la región). 
  
 En la distribución que se presenta en el Cuadro nº7.12, se ve que los 
despidos colectivos van ganando peso en el total de las causas de despido, 
representando actualmente un porcentaje superior del 30% de todos los despidos que 
se producen en la región (al inicio de la década de los ochenta estos representaban 
apenas el 10%). A diferencia, los asuntos resueltos en magistratura han perdido peso 
en el total de despido al haberse reducido su porcentaje desde el 30% al 15% actual. 
Por su parte, los despidos individuales han mantenido su participación por encima 
del 50 %, alcanzando un máximo porcentaje del 61 % en 1990. La regulación que la 
LET hizo del despido en España, habría favorecido la resolución de asuntos en las 
unidades administrativas de mediación y arbitraje. 
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Cuadro nº7.13.- Cantidades acordadas en despidos en Castilla y 
León . (Millones de ptas.) 

Años Despidos 
individuales con 

avenencia 

Asuntos resueltos 
con despido en 

magistratura* 

Total 

1981  .. 1014 .. 
1982  2673 1018 3691 
1983  2575 1262 3837 
1984  2988 1489 4477 
1985  3500 1269 4769 
1986  4309 1516 5825 
1987  4607 703 5310 
1988  4720 911 5631 
1989  6102 997 7099 
1990  6008 539 6547 
1991  8573 592 9165 
1992  8445 767 9212 
1993  12686 3113 15799 
1994  7583 1353 8936 
* Los asuntos resueltos en magistratura no corresponden exclusivamente a 
despidos individuales, sino que pueden incluir despidos colectivos. 
 Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 
 

 
Cuadro nº7.14.- Indemnización media acordadas en despidos en 
Castilla y León (Miles de ptas. constantes de 1992) 
 
Años Despidos 

individuales con 
avenencia 

Asuntos resueltos 
con despido en 

magistratura* 

Total 

1982  707,3 436,7 604,1 
1983  633,9 362,2 508,5 
1984  611,9 506,8 572,4 
1985  797,4 724,7 776,7 
1986  865,9 868,6 866,6 
1987  918,5 471,8 816,2 
1988  881,2 551,3 803,5 
1989  1107,1 618,8 996,7 
1990  981,8 313,4 835,2 
1991  1258,4 294,7 1039 
1992  1173,1 351,2 981,8 
1993  1543,6 1195,5 1459,8 
1994  1199,1 565,3 1025,1 
* Los asuntos resueltos en magistratura no corresponden exclusivamente a 
despidos individuales, sino que pueden incluir despidos colectivos. 
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 
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 En el Cuadro nº7.13 recogemos las cantidades totales acordadas en concepto 
de indemnización por despidos en la región en las conciliaciones individuales 
resueltas con avenencia por las partes y las correspondientes a los despidos resueltos 
por las magistraturas de trabajo. Estas cantidades figuran en el Cuadro nº7.14 con 
relación al número de despidos resueltos en una y otra instancia y valoradas en ptas. 
constantes utilizando como deflactor el índice de precios al consumo con base 100 
en 1992. En el Cuadro nº7.14 destaca la menor indemnización media con que se 
resuelven los asuntos de despido en la magistratura, existiendo una importante 
desproporción con respecto a las cantidades acordadas en las Unidades de 
Mediación Arbitraje y Conciliación en 1987 (un 51,4%), 1990 (un 31,9 %), 1991 
(un 23,4 %) y 1992 (un 29,9 %). Además, las indemnizaciones en magistratura han 
ido disminuyendo en cuantía hasta 1993. Esta tendencia de la judicatura a otorgar 
indemnizaciones cada año más bajas, habría determinado que se resuelva una mayor 
proporción de despidos en las unidades de arbitraje y conciliación, tal y como 
pusimos de manifiesto en el párrafo anterior. 
 
 La indemnización media en la conciliación individual con acuerdo entre las 
partes se ha incrementado notablemente entre 1985 y 1993, año en que se situó en el 
entorno de los 1,5 millones de pts de media. La tasa de crecimiento real de dicha 
indemnización media se cifra así en el 93,5 %. Un aumento de dicha magnitud 
podría deberse bien a que los despidos se produjeran entre trabajadores de mayor 
nivel de cualificación, o bien que estos estén afectando a un colectivo con mayor 
antigüedad. De ser cierto este último y dado el avance que está experimentando la 
contratación temporal, cabría pensar que se está sustituyendo empleo indefinido por 
empleo de carácter temporal, y que los empresarios estarían incentivando el despido 
a fin de disponer de una plantilla más flexible a los cambios en la coyuntura 
económica.   
 
 Ya se ha destacado la tendencia al aumento de los despidos por causas 
tecnológicas ó económicas en la región, pero los expedientes de regulación de 
empleo también pueden ser utilizados para regular el tiempo de trabajo en las 
empresas a través de la suspensión temporal del contrato de trabajo y de la reducción 
de la jornada laboral. Los trabajadores afectados por estos expedientes de regulación 
de empleo figuran para el período considerado en el Cuadro nº7.15. Su distribución 
porcentual aparece a su vez en el Cuadro nº7.16. 
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Cuadro nº7.15.- Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo 
en Castilla y León. 
 
Años Despedidos Con medidas de 

suspensión 
Con medidas de 

reducción 
TOTAL 

1980  1909 6091 4390 12390 
1981  1542 7790 2894 12227 
1982  1891 4582 15834 22307 
1983  1714 4780 4601 11094 
1984  2362 18807 9554 30723 
1985  2944 22457 4205 29606 
1986  1989 20426 3817 26232 
1987  2262 3257 1771 7290 
1988  3842 20441 1207 25490 
1989  2306 3334 800 6440 
1990  2429 48270 2013 52712 
1991  4115 14467 2835 21417 
1992  5355 23175 880 29410 
1993  4990 46758 801 52549 
1994  3181 10554 706 14441 
 
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 

 
Cuadro nº7.16.- Distribución porcentual de los trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo en Castilla y León. 
 
Años Despedidos Con medidas de 

suspensión 
Con medidas de 

reducción 
TOTAL 

1980  15,41% 49,16% 35,43% 100,00% 
1981  12,61% 63,71% 23,67% 100,00% 
1982  8,48% 20,54% 70,98% 100,00% 
1983  15,45% 43,09% 41,47% 100,00% 
1984  7,69% 61,21% 31,10% 100,00% 
1985  9,94% 75,85% 14,20% 100,00% 
1986  7,58% 77,87% 14,55% 100,00% 
1987  31,03% 44,68% 24,29% 100,00% 
1988  15,07% 80,19% 4,74% 100,00% 
1989  35,81% 51,77% 12,42% 100,00% 
1990  4,61% 91,57% 3,82% 100,00% 
1991  19,21% 67,55% 13,24% 100,00% 
1992  18,21% 78,80% 2,99% 100,00% 
1993  9,50% 88,98% 1,52% 100,00% 
1994  22,03% 73,08% 4,89% 100,00% 
 
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales 
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 Las cifras del Cuadro nº7.15 revelan que un porcentaje importante de la 
población asalariada regional ha estado afectada de una u otra forma por los 
expediente de regulación de empleo. En 1990 y 1993 estos expedientes afectaron a 
un porcentaje aproximado del 10% del empleo asalariado de la región. La mayor 
parte de los trabajadores afectados dichos años lo fueron por expedientes de 
suspensión temporal. Dada la utilización que la industria de material de transporte 
hace de este tipo de actuaciones se observa una gran variabilidad anual en lo que 
respecta a los trabajadores afectados por estos expedientes.  
 
 Una aproximación a la incidencia de estas medidas sobre el tiempo trabajado 
no puede hacerse de una forma directa, ya que no se publica el tiempo que duran la 
medidas de suspensión o las jornadas de trabajo reducidas. Indirectamente, puede 
realizarse a través de los resultados de la Encuesta de Coyuntura Laboral (CL), que 
estima desde 1990 la jornada media trabajada, teniendo en cuenta la jornada pactada 
y las reducciones que en esta se producen por vacaciones, absentismo laboral, 
conflictividad laboral y expedientes de regulación de empleo. Los datos publicados 
relativos a Castilla y León no apuntan a que ni en 1990 ni en 1993 se hubieran 
producido reducciones significativas en la jornada trabajada como consecuencia de 
las medidas de suspensión y reducción de jornada a que dieron lugar los expedientes 
de regulación de empleo, por lo que cabe suponer, que los expedientes de regulación 
de empleo no habrían determinado cambios importantes en el tiempo trabajado al 
nivel de la economía global, aunque si podrían haber incidido sobre las horas 
anualmente trabajadas en algún sector productivo en particular.  
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7.4.- Temporalidad. 
 
 El trabajo temporal en España es un aspecto de las relaciones laborales que 
no ha estado siempre suficientemente documentado. Únicamente a partir de 1987 se 
puede conocer con precisión la evolución y características del trabajo temporal a 
escala nacional, ya que la reforma de la EPA cubre suficientemente dicha necesidad 
de información estadística. Otras fuentes estadísticas que han recogido aspectos 
relativos a las características del empleo temporal en España, serían la Encuesta de 
Coyuntura Laboral (CL) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Encuesta 
de Salarios (ES) del INE, la Central de Balances del Banco de España, la Encuesta 
de Negociación Colectiva en las Grandes Empresas del Ministerio de Economía y 
Hacienda, y la Encuesta de Estrategias Empresariales del Ministerio de Industria. 
Investigaciones dirigidas más directamente a conocer la situación del mercado de 
trabajo en España fueron: La Encuesta sobre la Duración y Organización del Tiempo 
de Trabajo en las Empresas Españolas, realizada en 1984 por los Ministerios de 
Economía y Trabajo y el Banco de España; la Encuesta sobre la Política de 
Contratación de la Empresas Españolas, también elaborada en 1984 por el Instituto 
de Relaciones Laborales y de la Seguridad Social; el Estudio Condiciones de Vida y 
Trabajo en España (ECTV) del Ministerio de Economía y Hacienda (1985 y 1988); 
y las tres encuestas que el INE realiza en 1988 y 1992 que formar parte del plan de 
estadísticas cuatrienales del EUROSTAT: Encuesta de Costes Laborales (ECL), 
Encuesta de Distribución Salarial (EDS) y Encuesta sobre el Tiempo de Trabajo 
(ETT).  
 
 En el ámbito del estado la primera estimación sobre la incidencia del trabajo 
temporal provienen de la Central de Balances del Banco de España que cifraba en un 
5,2% y 5,4% la proporción de trabajadores temporales existentes en las grandes 
empresas españolas en 1983 y 1984. La encuesta realizada por los Ministerios de 
Economía y Trabajo y el Banco de España, eleva dicha proporción al 8,2% en el 
conjunto de las empresas con más de 6 trabajadores, en tanto que la encuesta del 
Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social la situaba en torno a un 
7,0%. En 1985 la ECTV estimaba en un 11,3% la proporción de trabajadores 
temporales (Cachón, 1995). 
  
 Las primeras estimaciones que a escala regional se realizaron sobre la 
incidencia del trabajo temporal corresponden a la ECTV. Dicho estudio se basa en 
una encuesta realizada por la Secretaría General de Economía y Planificación y el 
Centro de Investigaciones Sociológicas  en Otoño de 1985, que contiene datos 
individuales de más de 60.000 encuestados, lo que permite estudiar diversas 
cuestiones relativas al mercado de trabajo nacional, entre ellas la temporalidad y la 
irregularidad. El estudio que el Ministerio de Economía y Hacienda publicó en 1988 
(Muro et alt, 1988), incluyó estimaciones de la distribución de la población 
trabajadora con detalle de las Comunidades Autónomas actuales. Dichas 
estimaciones consideraban la siguiente tipología de la población trabajadora: 
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 - Asalariados regulares fijos a tiempo completo 
 - Otros asalariados regulares 
 - Asalariados ocasionales ó accidentales 
 - Ayudas familiares regulares 
 - Ayudas familiares ocasiones ó accidentales 
 - Empleadores con asalariados 
 - Autónomos regulares 
 - Autónomos ocasionales ó accidentales 
 - No clasificables 
  
 En la distribución regional que ofrece la ECTV destaca la región por tener 
una proporción menor que la media nacional de trabajadores asalariados fijos a 
tiempo completo (un 38,8% frente a un 46,3%), si bien este menor porcentaje se 
debe a la importancia que tienen el trabajo autónomo (regular y ocasional) y la ayuda 
familiar (regular y ocasional). Si por trabajo temporal entendemos a los asalariados 
ocasionales ó accidentales, los índices de temporalidad en la región en 1985 serían 
inferiores a los del conjunto del estado : un 7,3% frente a un 10,3% (Cuadro nº7.17). 
Puestas en relación con la población asalariada total el porcentaje de trabajo 
temporal ascendería a un 13,6% en Castilla y León y a un 15,5% en España. 
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Cuadro nº  6.17.- Tipología de la población que ha trabajado por Comunidades Autónomas 
  Asalariados 

regulares fijos 
Empleadores Otros 

asalariados 
regulares 

Autónomos 
regulares 

Asalariados 
ocasionales ó 
accidentales 

Ayudas 
familiares 
regulares 

Ayudas 
familiares 

ocasionales 

Autónomos 
ocasionales ó 
accidentales 

TOTAL 

Andalucía 36,3 3,8 10,2 14,8 19,1 5,9 5 4,9 100 
Aragón 47,6 3,3 7,2 23 5,7 4,3 6,2 2,6 100 
Asturias 49,6 3,6 6,5 26,4 4,7 4,2 3,3 1,8 100 
Baleares 55,3 6,6 10,5 14,9 6,1 2,2 2,6 1,8 100 
Canarias 49,9 3,5 12 13,2 7,3 3,1 6,6 4,5 100 
Cantabria 49 3,9 7,7 21,3 7,1 3,2 4,5 3,2 100 
Castilla La 
Mancha 

34,3 4,2 8,2 19,4 13,7 5,4 10,9 3,9 100 

Castilla y 
León 

38,8 4,1 7,5 26,7 7,3 6,4 6,3 2,9 100 

Cataluña 51,2 4,3 11,2 14,5 7,3 3,6 3,9 4 100 
Extremadura 33,9 3,4 8,1 20 20,3 4,1 7,5 2,7 100 
Galicia 36,6 4,3 7,6 29,2 4,9 9,8 3,8 3,8 100 
Madrid 64,7 2,8 10,7 9,2 5,2 1,4 2,5 3,4 100 
Murcia 38,9 4 8,3 14,5 19,1 3,1 9 3,1 100 
Navarra 53,5 3,8 10,7 17,6 5,7 2,5 3,8 2,5 100 
C. Valenciana 42,2 4,9 11,5 16,4 15,8 2,5 3,5 3,3 100 
País Vasco 60,1 4,1 10,6 9,5 7,8 1,4 3,7 2,8 100 
La Rioja 47,8 4,4 8,9 17,8 6,7 3,3 6,7 4,4 100 
Total 46,3 4 9,8 17 10,3 4,2 4,7 3,6 100 
Fuente: Muro et alt (1988) 
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Cuadro nº7.18.- Irregularidad del empleo en Comunidades Autónomas según situación profesional y sector de actividad 
 
 Indice 

Global 
Asalaria-
dos 

Ayudas 
familiares 

Autóno-
mos 

Empleado-
res 

Agricultura Manufacturas Construc-
ción 

Hostele-
ría 

Servicios 

Andalucía 35,4 25,2 96,2 44 16,7 46,9 37,3 26,7 40,9 32,5 
Aragón 20,4 11,7 78 21,2 0 35,1 19,3 16 20,4 17,4 
Asturias 19,3 9,8 81,8 26,1 16,7 32,4 23,1 7,1 31,1 23 
Baleares 18,7 14,7 90 18,9 13,3 21,4 21,4 8,3 18,5 23,7 
Canarias 25,7 15,6 93,3 40,6 14,3 35,7 27,5 30 22,3 27,5 
Cantabria 19,4 15,6 77,8 14,7 20 29,2 21,7 11,1 25 23,5 
Castilla La Mancha 36,9 29,5 91,6 23,2 16,7 54,9 37,7 25 34,9 25 
Castilla y León 25,2 15,1 91,3 21,2 6,1 39,9 17,9 18 26,6 22 
Cataluña 27,1 19,2 90,6 41,8 15,4 42,4 23,5 15,5 39,4 36,1 
Extremadura 30,9 22,6 93,9 25,8 0 41,5 37,5 30,3 25 27,1 
Galicia 30,3 18,3 77,5 32,1 10,5 42,7 25,5 13,7 34,9 26,2 
Madrid 17,7 9,9 91,1 45,8 30,8 5,3 18,5 6,7 28 23,5 
Murcia 37,5 31,9 92,9 35,1 21,4 57,9 41,1 55,6 33,3 33,7 
Navarra 19,1 12,7 71,4 33,3 0 353,3 17,2 11,1 23,8 25 
C. Valenciana 27,7 23,8 87,7 28 18,5 36 26,8 22,8 35,6 24,9 
País Vasco 19,1 14,5 84,6 26,8 20,8 30,6 15,1 19,4 32,2 28,5 
La Rioja 23 17,6 85,7 15,8 25 33,3 16,7 13,3 42,9 23,5 
Total 27,1 18,7 88,9 32,9 15,8 42,1 26,1 19,9 32,9 28,1 
Fuente: Muro et alt (1988) 
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 La ECTV estimó, además, índices sobre el empleo irregular en las 17 
Comunidades Autónomas, basándose en la situación profesional y el sector de 
actividad en donde estos empleos se localizaban. Indicar que el término de “empleo 
irregular” tiene un horizonte amplio en Ministerio de Economía y Hacienda (1988), 
al incluir junto a aquellos trabajadores que tienen la obligación de cotizar a la 
seguridad social y no lo hacen, el trabajo irregular dentro de las categorías de ayuda 
familiar y empleadores con menos de 6 trabajadores. 
 
 Como puede observarse en el Cuadro nº7.18, el empleo irregular está menos 
extendido en Castilla y León que en el resto de España ( un 25,2 % del empleo 
frente a un 27,1 %), afectando en mayor medida a los sectores agrarios ( un 39,9 % ) 
y los de hostelería ( un 26,6 %) y servicios ( un 22 %). Según categorías 
socioprofesionales de empleo irregular se extendería al 91,3 % de la ayuda familiar, 
al 21,2 % de los autónomos y al 15,1 % de los asalariados. Respecto al conjunto de 
España destacar la mayor presencia de irregularidad en la región en todas las áreas 
profesionales consideradas a excepción de las ayudas familiares. 
 
 La ECL que - como se ha dicho - forma parte del plan de estadísticas 
cuatrienales del EUROSTAT se ha realizado en España en 1988, 1992 y 1996, pero 
únicamente la de 1988 ha publicado resultados relativos al número de efectivos 
laborales. El ámbito de dicha encuesta son los trabajadores por cuenta ajena que 
están adscritos a un Centro de Cotización a efectos de la Seguridad Social con más 
de 5 trabajadores. Los resultados principales de la ECL son los recogidos en los 
Cuadros nº7.19 y nº7.20. 
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Cuadro nº7.19.- Número medio de asalariados en 1988 
 
 CASTILLA Y LEÓN %      ESPAÑA % 
Todos los asalariados 
- Hombres 210445 86,24% 3906287 80,19% 
- Mujeres 33573 13,76% 965214 19,81% 
- Total 244018 100,00% 4871501 100,00% 
Con Duración Indefinida 
- Hombres 158192 86,79% 2844578 81,54% 
- Mujeres 24069 13,21% 644029 18,46% 
- Total 182261 100,00% 3488607 100,00% 
Con Duración Determinada 
- Hombres 52253 84,61% 1061709 76,77% 
- Mujeres 9504 15,39% 321186 23,23% 
- Total 61757 100,00% 1382895 100,00% 
 
Fuente: Encuesta de Costes Laborales 
 
 
 
Cuadro nº7.20.- Número medio de asalariados en 1988 por sectores. 
 
 CASTILLA Y LEÓN %      ESPAÑA % 
INDUSTRIA 
Todos los asalariados 127162 100,00% 2369188 100,00% 
Con Duración Indefinida 103762 81,60% 1871463 78,99% 
Con Duración Determinada 23400 18,40% 497725 21,01% 
CONSTRUCCIÓN 
Todos los asalariados 37482 100,00% 721814 100,00% 
Con Duración Indefinida 15491 41,33% 300610 41,65% 
Con Duración Determinada 21991 58,67% 421204 58,35% 
SERVICIOS 
Todos los asalariados 80274 100,00% 1780499 100,00% 
Con Duración Indefinida 63908 79,61% 1316533 73,94% 
Con Duración Determinada 16366 20,39% 463966 26,06% 
 
Fuente: Encuesta de Costes Laborales 
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 En primer lugar, destacar que en la región, al igual que en el conjunto del 
país, el trabajo temporal afectaría al 25,3% de la población asalariada. Lo cual 
significa que se ha producido un importe aumento del trabajo temporal entre 1985 y 
1988, ya que la ECTV consideraba un porcentaje del trabajo temporal del 13,6% 
sobre la población ocupada asalariada total (un 15,5% en España). Este tipo de 
trabajos - como se aprecia - se reparten entre un 84,6 % de varones y un 15,4 % de 
mujeres, pero está mucho más extendido entre las mujeres trabajadoras ya que es un 
porcentaje del 28,3% las que tienen un contrato temporal frente a un 24,8% de los 
varones.  Por sectores, la construcción es donde encontramos los mayores índices de 
temporalidad: un 58,67 % de la población asalariada en este sector estaría sujeta a 
este tipo de contratos. En el sector servicios lo está un 20,39 %, y en la industria un 
18,40%. Respecto al conjunto español destacar otra nota que caracteriza a la región: 
la menor extensión del trabajo temporal en los sectores de industria y servicios. 
 
 La Encuesta de Distribución Salarial (EDS) de 1988 amplió  la información 
relativa a la distribución sectorial del trabajo temporal en la región, destacaban junto 
el sector de la construcción por el peso que tiene el trabajo temporal los sectores de : 
extracción, transformación de metales y químicas; otras industrias manufactureras; y 
comercio, restaurantes y hostelería. Por otro lado, la EDS mostraba que el trabajo 
temporal afecta en mayor medida a las categorías profesionales con menor grado de 
cualificación, siendo la categoría socioprofesional de titulados, técnicos, jefes 
administrativos, etc... , en donde menor proporción hay de asalariados con contrato 
temporal. Igual ocurre con las categorías intermedias como son las de ayudantes no 
titulados, oficiales administrativos, aunque las diferencias son mucho menos 
llamativas. La mayores proporciones relativas de trabajo temporal se obtienen en las 
categorías de oficiales de 1ª, 2ª, 3ª y especialistas, y peones. Entre las mujeres 
sobresale el porcentaje que representan los contratos temporales en trabajos de 
auxiliares administrativos.  



Empleo, Desempleo y Vacantes  en  Castilla y León    163 

 
Cuadro nº7.21.- Efectivos laborales en Castilla y León. Miles. 
 
 1990(*) 1991 1992 1993 1994 
EFECTIVOS LABORALES 324,1 324,3 316,2 304,6 301,9 
   Hombres 254,2 249,8 239,1 227,5 224,8 
   Mujeres 69,9 74,5 77,1 77,1 77,1 
SEGÚN TIPO DE CONTRATO 
   Indefinido 220,7 225,9 226,9 218,1 213,3 
     Hombres 179,8 179,3 171 167,6  
     Mujeres 40,8 46,7 47,1 46,6  
   Temporal 103,5 98,3 89,3 86,8 88,5 
     Hombres 74,3 70,5 56,8 57,8  
     Mujeres 29,1 27,8 29,9 30,7  
SEGÚN JORNADA      
   Tiempo completo 310,2 311,5 301,1 288 284,5 
   Tiempo parcial 13,9 12,8 15,2 16,9 17,4 
SEGÚN SECTOR 
   Industria  134,3 135,8 126,1 118,1 113,8 
   Construcción 44,3 44,8 42 35,8 33,3 
   Servicios 145,5 143,8 148,2 150,8 154,7 
SEGÚN TAMAÑO DEL CENTRO 
   De 6 a 50 Trabajadores 156 159,6 157,8 151,3 150,5 
   De 51 a 250 79,6 79,9 74,4 72 71,3 
   Más de 250 Trabajadores 88,5 84,8 84,1 81,5 80,2 
(*) Media de tres trimestres 
Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral. 

 

Cuadro nº7.22.- Efectivos laborales en Castilla y León. Porcentajes 
 
 1990(*) 1991 1992 1993 1994 
SEGÚN TIPO DE CONTRATO 
   Indefinido 68,10% 69,66% 71,76% 71,60% 70,65% 
   Temporal 31,93% 30,31% 28,24% 28,48% 29,35% 
SEGÚN JORNADA 
   Tiempo completo 95,71% 96,05% 95,22% 94,55% 94,23% 
   Tiempo parcial 4,29% 3,95% 4,81% 5,54% 5,77% 
SEGÚN SECTOR      
   Industria  41,44% 41,87% 39,88% 38,76% 37,69% 
   Construcción 13,67% 13,81% 13,28% 11,77% 11,03% 
   Servicios 44,89% 44,34% 46,87% 49,52% 50,28% 
SEGÚN TAMAÑO DEL CENTRO 
   De 6 a 50 Trabajadores 48,13% 49,21% 49,91% 49,66% 49,85% 
   De 51 a 250 24,56% 24,64% 23,53% 23,64% 23,61% 
   Más de 250 Trabajadores 27,31% 26,15% 26,60% 26,76% 26,34% 
(*) Media de tres trimestres 
Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral 
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Cuadro nº7.23.- Efectivos laborales por sexos 
 
 1990(*) 1991 1992 1993 1994 (*) 
EFECTIVOS LABORALES 
   Hombres 78,43% 77,03% 75,62% 74,70% 74,46% 
   Mujeres 21,57% 22,97% 24,38% 25,30% 25,53% 
HOMBRES 
   Contrato indefinido 70,73% 71,78% 74,74% 75,14% 74,55% 
   Contrato temporal 29,27% 28,22% 25,26% 24,97% 25,45% 
MUJERES 
   Contrato indefinido 58,37% 62,68% 62,64% 61,16% 60,44% 
   Contrato temporal 41,61% 37,32% 37,33% 38,84% 39,56% 
(*) Media de tres trimestres 
 
 
Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral 
  
  
 Desde 1990 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social viene elaborado una 
encuesta trimestral sobre el mercado de trabajo en España: La Encuesta de 
Coyuntura Laboral (CL), con menor cobertura muestral que las anteriores. La CL en 
la región cubre a unos 296.300 asalariados de la Industria, la Construcción y los 
servicios que trabajan en establecimientos de más de 5 empleados, y que representan 
una proporción del 58,8 % del empleo asalariado estimado en la región. Los 
principales resultados que ofrece la CL relativos a Castilla y León aparecen 
reflejados en los Cuadros nº7.21 a 7.23. Según esta encuesta, el porcentaje de 
trabajadores contratados temporalmente en Castilla y León ascendería a un 29,35% 
de la mano de obra asalariada contratada en empresas de más de cinco trabajadores. 
El trabajo temporal según la CL se distribuiría a razón del 65,31% de varones, y un 
34,69% de mujeres contratadas temporalmente en la región.  
 
 La CL eleva - como se puede apreciar - el porcentaje de trabajadores con 
contrato temporal en la región, en relación con los porcentajes que se obtenían en la 
ECL y EDS, lo cual sería indicativo que el porcentaje de asalariados con contratos 
temporales habría aumentado de nuevo entre 1988 y 1990. Si el trabajo temporal en 
1988 afectaba al 24,8% de los varones asalariados, y al 28,3% de las mujeres 
trabajadoras, en la actualidad se mantendría el porcentaje de varones contratados 
temporalmente, habiendo aumentado considerablemente el porcentaje de mujeres 
con trabajos temporales en la región: el 39,56%; el aumento del índice de 
temporalidad entre la población femenina indicaría que entre 1988 y 1994 la mayor 
parte de las mujeres que han accedido al mercado de trabajo en la región lo han 
hecho bajo alguna modalidad de contrato temporal.   
 
 Otros aspectos a destacar de la CL en la región son que el trabajo a tiempo 
parcial estaría menos extendido en la región que el temporal, ya que únicamente el 5 
% de los trabajadores de la región estarían empleados con este carácter.  
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 Las tendencias que muestran los resultados de la CL para el período 1990-
1994 en que dicha encuesta se ha realizado con carácter trimestral, indicarían un 
estancamiento del trabajo temporal y un aumento del trabajo a tiempo parcial, 
aspecto este que también se observaba en la evolución de los contratos acogidos a 
las medidas de fomento del empleo del INEM. 
  
6.5.- Salarios.  
   
 La estructura salarial de la región se conoce con detalle en 1988 y 1992, 
gracias al proyecto de Encuestas de Costes Laborales del INE, en tanto que su 
evolución puede ser seguida desde 1989 basándose en la ES que estima la ganancia 
por persona en las comunidades autónomas con una frecuencia trimestral. La 
distribución personal de los salarios en la región la realiza el Instituto de Estudios 
Fiscales y la publica en  “Empleo, Salarios y Pensiones en las fuentes tributarias” 
(ESP); existe, por tanto, una información bastante precisa sobre los salarios a escala 
regional, pero que solo cubre la situación relativa al primer quinquenio de los 
noventa. 
 
Cuadro nº7.24.- Coste laboral por hora trabajada. Año 1988. Por sectores 
 
 Castilla y 

León 
% España % %CL/ESP 

TODAS LAS ACTIVIDADES 1226 100,00 1247 100,00 98,32 
    INDUSTRIA 1342 109,46 1292 103,61 103,87 
    CONSTRUCCIÓN 891 72,68 1045 83,80 85,26 
    SERVICIOS 1197 97,63 1271 101,92 94,18 
 
Fuente: Encuesta de Distribución Salarial 

 
Cuadro nº7.25.- Coste laboral por hora trabajada. Año 1992. Por sectores 
 
 Castilla y 

León 
% España % %CL/ESP 

TODAS LAS ACTIVIDADES 1788 100,00 1856 100,00 96,35 
    INDUSTRIA 1992 111,40 1914 103,12 104,09 
    CONSTRUCCIÓN 1369 76,54 1597 86,03 85,72 
    SERVICIOS 1731 96,80 1885 101,59 91,80 
 
Fuente: Encuesta de Distribución Salarial 
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Cuadro nº7.26.- Encuesta de costes salariales, coste laboral y sus componentes por sectores productivos. 1988 y 1991 (Miles de 
ptas. por trabajador y año) 
 1988   1992   1992/1993 

 Castilla y León % Castilla y León %  

    TODAS LAS ACTIVIDADES      

    COSTE BRUTO  2122,3 100,00 3017 100,00 142,16 

    Sueldos y salarios    1548,3 72,95 2194,7 72,74 141,75 

    Cotizaciones Obligat. Seg.Soc.  489,2 23,05 645,4 21,39 131,93 

    Cotizaciones Volunt. Seg.Soc.  10,3 0,49 30,5 1,01 296,12 

    Prestaciones Sociales Directas    31 1,46 42,9 1,42 138,39 

    Formación Profesional 3,2 0,15 14,8 0,49 462,50 

    Bienestar  2,4 0,11 6,1 0,20 254,17 

    Transporte   7,6 0,36 9,4 0,31 123,68 

    Indemnizaciones por despido  6,4 0,30 59,9 1,99 935,94 

    Otros  23,4 1,10 13,4 0,44 57,26 

    Subvenciones  13,6 0,64 18,6 0,62 136,76 

    COSTE NETO   2108,6 99,35 2998,4 99,38 142,20 

    INDUSTRIA      

    COSTE BRUTO  2300,6 100,00 3311,2 100,00 143,93 

    Sueldos y salarios    1674 72,76 2369,3 71,55 141,54 

    Cotizaciones Obligat. Seg.Soc.  532,8 23,16 698,5 21,10 131,10 

    Cotizaciones Volunt. Seg.Soc.  11,9 0,52 38,9 1,17 326,89 

    Prestaciones Sociales Directas    31,8 1,38 43,2 1,30 135,85 

    Formación Profesional 3,9 0,17 23,6 0,71 605,13 

    Bienestar  3,6 0,16 4,4 0,13 122,22 

    Transporte   10,7 0,47 17,2 0,52 160,75 

    Indemnizaciones por despido  9,1 0,40 99,3 3,00 1091,21 

    Otros  22,6 0,98 16,7 0,50 73,89 

    Subvenciones  14,5 0,63 18,9 0,57 130,34 

    COSTE NETO   2286,1 99,37 3292,3 99,43 144,01 

    CONSTRUCCIÓN      

    COSTE BRUTO  1557,3 100,00 2364,6 100,00 151,84 

    Sueldos y salarios    1130,2 72,57 1735,6 73,40 153,57 

    Cotizaciones Obligat. Seg.Soc.  392,1 25,18 575,2 24,33 146,70 

    Cotizaciones Volunt. Seg.Soc.  0,8 0,05 2,6 0,11 325,00 

    Prestaciones Sociales Directas    8,5 0,55 10 0,42 117,65 

    Formación Profesional 0 0,00 1,3 0,05 0,00 

    Bienestar  0,1 0,01 0,2 0,01 200,00 

    Transporte   7,6 0,49 3,4 0,14 44,74 

    Indemnizaciones por despido  2,1 0,13 25,4 1,07 1209,52 

    Otros  15,5 1,00 10,9 0,46 70,32 

    Subvenciones  11,8 0,76 8,3 0,35 70,34 

    COSTE NETO   1545,4 99,24 2356,3 99,65 152,47 

    SERVICIOS      

    COSTE BRUTO  2097,2 100,00 2943,2 100,00 140,34 

    Sueldos y salarios    1539,6 73,41 2183,3 74,18 141,81 

    Cotizaciones Obligat. Seg.Soc.  464,4 22,14 610,6 20,75 131,48 

    Cotizaciones Volunt. Seg.Soc.  12,3 0,59 32,4 1,10 263,41 

    Prestaciones Sociales Directas    40 1,91 57,3 1,95 143,25 

    Formación Profesional 3,6 0,17 9,8 0,33 272,22 

    Bienestar  1,7 0,08 11 0,37 647,06 

    Transporte   2,8 0,13 2,4 0,08 85,71 

    Indemnizaciones por despido  4,1 0,20 26,1 0,89 636,59 

    Otros  28,1 1,34 10,3 0,35 36,65 

    Subvenciones  13 0,62 22,8 0,77 175,38 

    COSTE NETO   2084,1 99,38 2920,4 99,23 140,13 

Fuente: Encuesta de Costes Laborales 
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La ECL estima para 1988 y 1992 el coste medio neto de la mano de obra 
asalariada en la industria y los servicios en España y en cada una de las diecisiete 
comunidades autónomas. En los Cuadros nº7.27 y 7.25 se ha recogido las 
estimaciones regionales de los costes medios por hora trabajada, relativos a los tres 
grandes sectores productivos no agrarios. Un mayor detalle del coste laboral, 
aparece en el Cuadro 5.39, en donde el salarial figura distribuido según 
componentes. De su estudio se extraen las siguientes conclusiones : 
 
 1.- El coste laboral está determinado básicamente por los sueldos y salarios 
pagados (un 72,74% en 1992) y la cotización obligatoria a la Seguridad Social (un 
21,39%). El resto de los componentes tienen una importancia marginal. Si bien a 
este respecto cabria destacar la poca atención que se presta a la formación 
profesional de los asalariados (un 0,49%). Por sectores los costes regionales brutos y 
netos más elevados corresponden a la industria y los menos elevados al sector de la 
construcción. 
 
 2.- El coste laboral por hora trabajada en la región es más elevado en la 
industria que en la construcción y los servicios. Los costes horarios del sector de la 
construcción representan un porcentaje del 76,54% de los costes medios regionales 
(datos de 1992). Respecto a los resultados nacionales, los costes laborales regionales 
del sector industrial serían más altos que los nacionales. En la construcción y los 
servicios regionales los costes laborales castellano-leoneses serían inferiores a los 
medios nacionales. 
 
 3.- Entre 1988 y 1992 los costes brutos se han incrementado en más de un 
40% global, en todos los sectores, siendo mayor esta tasa de crecimiento en el sector 
de la construcción. Los componentes de los costes medios que más se han 
incrementado durante dicho período serían las indemnizaciones por despido, los 
gastos de formación profesional, las cotizaciones voluntarias a la seguridad social y 
los pagos en concepto de bienestar. Todos estos componentes -como se puede 
apreciar en el Cuadro nº 7.26- tienen una importancia marginal. Destacaría, por el 
contrario, el crecimiento más moderado de los pagos en concepto de cotizaciones 
obligatorias a la seguridad social, componente que -como ya se ha significado- 
alcanza un porcentaje del 21,39% del coste bruto. 
  
 4.- La evolución de los costes por hora trabajada, apunta a un crecimiento 
global del 45,84% en los costes medios regionales, tasa de crecimiento que sería 
inferior a la tasa española (un 48,83%). El menor ritmo de crecimiento de los costes 
laborales regionales se debe al comportamiento del sector de los servicios 
regionales, cuyos costes medios por hora se han incrementado un 44,60% frente a un 
crecimiento medio nacional del 48,30%. En los otros dos sectores regionales los 
costes por hora trabajada se han incrementado a una tasa global ligeramente superior 
a la media nacional. 
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Otro aspecto que se pueden estudiar de la estructura salarial existente en la 
región es la distribución de las ganancias medias que se da entre sexos, profesiones y 
tipos de contratos. Dichas distribuciones aparecen en la explotación de la EDS de 
1988 y 1992. En los Cuadros nº7.24 y nº7.26, en donde se ha recogido los 
principales resultados de 1988, se observa que la remuneración media de los 
hombres era un 27,81% mayor a la de las mujeres, hecho este que ocurre en la 
mayor parte de los sectores productivos (existe una excepción en el sector de 
transportes y comunicaciones, actividad en donde el trabajo femenino es marginal). 
Es entre las industrias manufactureras en donde la discriminación salarial entre 
hombres y mujeres alcanzaría las mayores cotas (el 30%). 
  
 
Cuadro nº7.26.- Ganancia media por trabajador y sector económico (en miles).1988 
 
 Sexo Duración del contrato 
Sectores Total Hombres Mujeres Indefinida Determinad

a 
Energía y Agua 2179 2188 1786 2284 1517 
Extracción y transformación de 
minerales no energéticos y productos 
derivados. Industria química 

1605 1625 1374 1759 1049 

Industria transformadora de los 
metales. Mecánica de precisión 

1725 1752 1282 1847 1097 

Otras Industrias manufactureras 1440 1543 1015 1578 927 
Industria de la construcción 1118 1126 979 1357 958 
Comercio, restaurantes, hostelería y 
reparaciones 

1124 1187 954 1216 890 

Transportes y Comunicaciones 1756 1731 1964 1858 1030 
Instituciones financieras y seguros 2647 2751 2011 2723 1584 
 
Fuente: Distribución salarial en España. INE 

 
 
 En la ECL de 1992 (Cuadros nº7.25 y nº7.27), destaca también al sector 
industrial por ser el que más diferencias retributivas ofrece entre remuneraciones 
medias de varones y mujeres (un 34,61% es inferior el salario de las trabajadoras 
castellano-leonesas de la industria). La distribución por unidades nos muestra que, 
si bien las ganancias medias de las mujeres son mayores en las empresas más 
grandes, la discriminación es más manifiesta en dichas empresas. Señalar a este 
respecto que las ganancias de las mujeres son el 80,51% de las de los varones que 
trabajan en establecimientos de 5 a 19 empleados, del 75,52% en las unidades de 
20 a 199 empleados, y del 71,54% en las de más de 200 empleados.   
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Cuadro nº7.27.- Ganancia media por trabajador, sector económico y tipo de empresa 
(en miles).1992 
 

 Sexo  Duración del 
contrato 

 Total Hombres Mujeres Indef. Determinada 
Todos los sectores 2295 2389 1744 2611 1479 
Industria          2538 2650 1733 2752 1572 
Construcción         1712 1712 1725 2018 1545 
Servicios                         2268 2431 1751 2589  

Unidades de 5 a 19 trabajadores 1739 1791 1442 1974 1358 
Unidades de 20 a 199 trabajadores 2113 2202 1663 2387 1582 
Unidades de más de 200 trabajadores 3199 3307 2366 3359 1804 
 
Fuente: Distribución salarial en España. INE 
 
 En cuanto a las ganancias medias por tipo de contrato, en el Cuadro nº7.28, 
se aprecia que en 1988 eran los sectores de la construcción y del comercio y 
hostelería quién mejor retribuye a los trabajadores con contrato temporal, ya que 
estos trabajadores perciben el 70,59% y el 73,19% de las ganancias medias de los 
trabajadores con contrato indefinido, respectivamente. Destacar a este respecto la 
importancia que tiene el trabajo temporal en ambos sectores de actividad. En el resto 
de los sectores encuestados en 1988, las ganancias medias de los trabajadores 
temporales no alcanzaban el 60% de las retribuciones de los empleados con contrato 
indefinido. Esta situación persiste en 1992, ya que como puede verse en el Cuadro 
nº7.27 los trabajadores con contrato temporal en la industria estarían percibiendo el 
57,12% de las ganancias de los trabajadores con contrato indefinido, el 76,56% los 
de construcción y el 55,00% los de servicios. 
  
 Un análisis muy riguroso realizado por Jimeno y Toharia (1993) sobre los 
efectos del aumento del empleo temporal en las ganancias salariales en España, 
concluye asimismo que los asalariados temporales ganan menos por cada hora que 
trabajan que los contratados a tiempo completo (un 11% menos). Y dicha 
discriminación subsistiría con una escala del 9-11% menos en trabajos de similares 
características y cualificación. 
 
  En los Cuadros nº7.28 a 7.32 se pueden observar las diferencias salariales 
que se dan entre la población con contrato indefinido y contrato temporal en la 
región, considerando las diferentes categorías laborales. Del Cuadro  nº6.29 se 
deduce que los asalariados regionales con contrato temporal percibían en 1988 el 
64,4 % de salario anual medio, y que las diferencias entre lo percibido por unos y 
otros trabajadores se mantienen en torno a un 60-80% del salario anual medio la 
mayor parte de las categorías socio - profesionales consideradas en la ECL.  
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Destacar que las diferencias retributivas entre categorías socio - 

profesionales son mayores en las categorías socio - profesionales más altas. Los 
ingenieros y licenciados con contrato temporal cobran aproximadamente la mitad ( 
el 43 % menos ) que los que tienen contrato indefinido, los ingenieros técnicos y 
titulados de grado medio un 48 % menos, y los jefes administrativos un 41 %. A 
diferencia los auxiliares administrativos con contrato temporal cobran un 25 % 
menos, los oficiales de 1ª, 2ª, 3ª y especialista un 33 % menos, y los peones un 20 % 
menos. Estas diferencias subsistirían en 1992 (Cuadro nº7.31), como se ve los 
asalariados con contrato temporal determinado continuarían percibiendo el 64,40% 
del salario medio regional, y se mantienen a grandes rasgos las diferencias aludidas 
entre categorías socio - profesionales. 
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Cuadro nº7.28.- Ganancias medias por profesiones en Castilla y León (en miles).1988 
 
 Total contratos Con contrato indefinido Con contrato temporal 
Categoría profesionales Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Ingenieros y licenciados 3213 3427 1814 3318 3527 1798 1889 1884 1901 

Ingenieros técnicos y  ayudantes titulados 2783 2837 1993 2998 3039 2227 1543 1543 1544 

Jefes administrativos y de taller 2465 2483 2212 2498 2519 2205 1483 1422 2478 

Ayudantes no titulados 2230 2264 1657 2271 2301 1699 1682 1720 1467 

Oficiales administrativos 1809 1927 1463 1887 1983 1570 1197 1342 999 

Subalternos 1552 1605 1364 1637 1694 1423 989 963 1062 

Auxiliares administrativos 1185 1325 1030 1294 1413 1126 971 1075 900 

Oficiales de 1ª y 2ª 1409 1429 1055 1531 1559 1104 1026 1034 833 

Oficiales de 3ª y especialistas 1438 1429 989 1555 1610 1055 1046 1080 824 

Peones 949 971 845 1070 1115 928 865 884 732 

Trabajadores menores de 18 años 652 724 459 958 1051 510 609 670 455 

Todas las categorías 1545 1604 1158 1731 1795 1282 995 1020 864 

 
Fuente: Distribución salarial en España. INE 
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Cuadro nº7.29.- Ganancias medias por profesiones en Castilla y León. Valores relativos.1988 
 
 Total contratos Con contrato indefinido Con contrato temporal 
Categoría profesionales Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Ingenieros y licenciados 207,96 221,81 117,41 214,76 228,28 116,38 122,27 121,94 123,04 

Ingenieros técnicos y  ayudantes titulados 180,13 183,62 129,00 194,05 196,70 144,14 99,87 99,87 99,94 

Jefes administrativos y de taller 159,55 160,71 143,17 161,68 163,04 142,72 95,99 92,04 160,39 

Ayudantes no titulados 144,34 146,54 107,25 146,99 148,93 109,97 108,87 111,33 94,95 

Oficiales administrativos 117,09 124,72 94,69 122,14 128,35 101,62 77,48 86,86 64,66 

Subalternos 100,45 103,88 88,28 105,95 109,64 92,10 64,01 62,33 68,74 

Auxiliares administrativos 76,70 85,76 66,67 83,75 91,46 72,88 62,85 69,58 58,25 

Oficiales de 1ª y 2ª 91,20 92,49 68,28 99,09 100,91 71,46 66,41 66,93 53,92 

Oficiales de 3ª y especialistas 93,07 92,49 64,01 100,65 104,21 68,28 67,70 69,90 53,33 

Peones 61,42 62,85 54,69 69,26 72,17 60,06 55,99 57,22 47,38 

Trabajadores menores de 18 años 42,20 46,86 29,71 62,01 68,03 33,01 39,42 43,37 29,45 

Todas las categorías 100,00 103,82 74,95 112,04 116,18 82,98 64,40 66,02 55,92 

 
Fuente: Distribución salarial en España. INE 
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Cuadro nº7.30.- Ganancias medias por profesiones en Castilla y León (en miles).1992 
 
 Total contratos Con contrato indefinido Con contrato temporal 
Categoría profesionales Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Ingenieros y licenciados 4885 4974 3819 5011 5077 4098 3152 3303 2582 

Ingenieros técnicos y  ayudantes titulados 4078 4155 2932 4272 4317 3316 2923 3046 2312 

Jefes administrativos y de taller 3688 3804 2815 3729 3851 2819 2620 2616 2671 

Ayudantes no titulados 3169 3254 2125 3326 3366 2631 1826 2040 1201 

Oficiales administrativos 2590 2714 2270 2743 2877 2393 1593 1631 1499 

Subalternos 2218 2343 1773 2421 2534 1971 1517 1610 1277 

Auxiliares administrativos 1637 1772 1535 1806 1936 1686 1405 1476 1365 

Oficiales de 1ª y 2ª 2079 2120 1490 2298 2330 1711 1529 1565 1203 

Oficiales de 3ª y especialistas 2034 2139 1390 2218 2311 1484 1477 1544 1248 

Peones 1385 1389 1362 1538 1536 1556 1294 1302 1238 

Trabajadores menores de 18 años 865 912 666 1067 1085 848 792 838 643 

Todas las categorías 2295 2389 1744 2611 2698 2009 1479 1523 1299 

 
Fuente: Distribución salarial en España. INE 
 



Empleo, Desempleo y Vacantes  en  Castilla y León    174 

 
 
Cuadro nº7.31.- Ganancias medias por profesiones en Castilla y León. Valores relativos.1992 
 
 Total contratos Con contrato indefinido Con contrato temporal 
Categoría profesionales Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Ingenieros y licenciados 212,85 216,73 166,41 218,34 221,22 178,56 137,34 143,92 112,51 

Ingenieros técnicos y  ayudantes titulados 177,69 181,05 127,76 186,14 188,10 144,49 127,36 132,72 100,74 

Jefes administrativos y de taller 160,70 165,75 122,66 162,48 167,80 122,83 114,16 113,99 116,38 

Ayudantes no titulados 138,08 141,79 92,59 144,92 146,67 114,64 79,56 88,89 52,33 

Oficiales administrativos 112,85 118,26 98,91 119,52 125,36 104,27 69,41 71,07 65,32 

Subalternos 96,64 102,09 77,25 105,49 110,41 85,88 66,10 70,15 55,64 

Auxiliares administrativos 71,33 77,21 66,88 78,69 84,36 73,46 61,22 64,31 59,48 

Oficiales de 1ª y 2ª 90,59 92,37 64,92 100,13 101,53 74,55 66,62 68,19 52,42 

Oficiales de 3ª y especialistas 88,63 93,20 60,57 96,64 100,70 64,66 64,36 67,28 54,38 

Peones 60,35 60,52 59,35 67,02 66,93 67,80 56,38 56,73 53,94 

Trabajadores menores de 18 años 37,69 39,74 29,02 46,49 47,28 36,95 34,51 36,51 28,02 

Todas las categorías 100,00 104,10 75,99 113,77 117,56 87,54 64,44 66,36 56,60 

 
Fuente: Distribución salarial en España. INE 
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 La discriminación salarial existente entre trabajadores y trabajadoras de la 
región también se comprueba en dichos Cuadros. Las mujeres perciben un salario 
inferior en todas la categoría laborales; si bien, en 1988 este estaba más equiparado 
en las categorías laborales del trabajo administrativo : jefes de administración (la 
mujer cobra por término medio un 10% menos que el varón), oficiales 
administrativos (un 25%), subalternos (un 15 %) y auxiliares administrativos (un 
22%); correspondiendo las mayores diferencias entre sexos a las categorías de 
ingenieros y licenciados (un 43%), oficiales de 1ª, 2ª, 3ª y especialistas (un 30%), y 
trabajadores de menos de 18 años (un 37%). 
 
 La estructura salarial que refleja la EDS de 1992 muestra que las mujeres en 
la región, continúan ganado un 26,99% menos que los varones. Diferencias que se 
generalizan a todos los sectores pero que son más llamativas en las categorías 
socioprofesionales de oficiales de 1ª y 2ª, y ayudantes no titulados (un 35%); 
ingenieros técnicos y ayudantes titulados, y oficiales de 3ª y especialistas (un 30%); 
y trabajadores de menos de 25 años (un 27%). 
  
 En el Cuadro nº7.28 se observa que el abanico salarial de Castilla y León en 
1988 estaba entre las 4,9 veces que supera la ganancia media de los ingenieros y 
licenciados a los trabajadores menores de 16 años (en 3,4 veces supera el salario 
medio de los ingenieros y licenciados el de los peones). No obstante hay que señalar 
que se da una gran uniformidad entre las ganancias que perciben los trabajadores de 
categorías socioprofesionales medias (oficiales, subalternos, etc...) que tienen 
contrato indefinido, estas se sitúan en un intervalo que va de 110 al 90% de la 
ganancia media regional. Si se tiene en cuenta que el 68 % de la población 
asalariada regional se emplea en alguna de estas categorías, se puede concluir que 
existe una gran uniformidad entre los salarios percibidos por la población que 
trabaja con contrato indefinido. 
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 El abanico salarial en 1992 se habría ampliado a las 5,6 veces de las 
ganancias de los trabajadores menores de 16 años que cobran las categorías de 
licenciados y titulados (Cuadro nº7.30). De hecho, como se puede apreciar en el 
Cuadro nº7.32 son las ganancias medias de las categorías superiores las que más han 
aumentado entre 1992 y 1988, aumento que se generaliza las dos distribuciones 
destacadas (sexos y tipo de contrato). Sobresalen los incrementos de las 
remuneraciones de las mujeres tituladas y licenciadas con contrato indefinido (un 
127,9% de crecimiento global), los aumentos de las ganancias medias de los varones 
ingenieros y licenciados (un 75,3%), ingenieros técnicos y ayudantes titulados (un 
97%) y jefes administrativos y de taller (un 84,0%), todos ellos con contrato de 
duración determinada. Los menores aumentos corresponderían a todas las ganancias 
de los trabajadores varones de menos de 16 años con contrato indefinido (3,2%) y 
determinado (un 25,1%), ayudantes no titulados con contrato determinado de los dos 
sexos (un 8,6%), oficiales administrativos varones con contrato indefinido (un 
37,0%), y auxiliares administrativos mujeres con contrato determinado (un 37,3%).   
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Cuadro nº7.32.- Ganancias medias por profesiones en Castilla y León. Valores relativos (1988 =100).1992 
 
 Total contratos Con contrato indefinido Con contrato temporal 
Categoría profesionales Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Ingenieros y licenciados 152,04 145,14 210,53 151,02 143,95 227,92 166,86 175,32 135,82 

Ingenieros técnicos y  ayudantes titulados 146,53 146,46 147,11 142,49 142,05 148,90 189,44 197,41 149,74 

Jefes administrativos y de taller 149,61 153,20 127,26 149,28 152,88 127,85 176,67 183,97 107,79 

Ayudantes no titulados 142,11 143,73 128,24 146,46 146,28 154,86 108,56 118,60 81,87 

Oficiales administrativos 143,17 140,84 155,16 145,36 145,08 152,42 133,08 121,54 150,05 

Subalternos 142,91 145,98 129,99 147,89 149,59 138,51 153,39 167,19 120,24 

Auxiliares administrativos 138,14 133,74 149,03 139,57 137,01 149,73 144,70 137,30 151,67 

Oficiales de 1ª y 2ª 147,55 148,36 141,23 150,10 149,45 154,98 149,03 151,35 144,42 

Oficiales de 3ª y especialistas 141,45 149,69 140,55 142,64 143,54 140,66 141,20 142,96 151,46 

Peones 145,94 143,05 161,18 143,74 137,76 167,67 149,60 147,29 169,13 

Trabajadores menores de 18 años 132,67 125,97 145,10 111,38 103,24 166,27 130,05 125,07 141,32 

Todas las categorías 148,54 148,94 150,60 150,84 150,31 156,71 148,64 149,31 150,35 

Fuente: Distribución salarial en España. INE 
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Cuadro nº7.33.- Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramos 
de salario  
  
Tramos de salario 
(en miles) 

Asalariados Número de 
percepciones 
salariales 

Salarios     
(En millones) 

Percepciones 
por persona 

(0,000-0,394) 99.056 109.374 16.067 1,1 
(0,394-0,788) 64.770 81.693 38.123 1,26 
(0,788-1,182) 74.216 93.212 74.084 1,26 
(1,182-1,576) 101.815 118.582 139.731 1,16 
(1,576-1,970) 77.307 87.869 136.650 1,14 
(1,970-2,264) 57.282 63.395 123.908 1,11 
(2,364-2,758) 45.142 50.186 115.326 1,11 
(2,758-3,152) 39.550 44.092 116.978 1,11 
(3,152-3,546) 31.932 35.944 106.171 1,13 
(3,546-3,940) 18.111 21.621 67.480 1,19 
(3,940-4,334) 12.966 15.452 53.463 1,19 
(4,334-4,728) 8.998 11.185 40.679 1,24 
(4,728-5,121) 7.178 9.778 35.244 1,36 
(5,121-5,515) 4.590 6.153 24.374 1,34 
(5,515-5,909) 3.691 5.282 21.054 1,43 
(5,909-6,303) 2.579 3.625 15.719 1,41 
(6,303-6,697) 1.827 2.513 11.861 1,38 
(6,697-7,091) 1.341 1.853 9.231 1,38 
(7,091-7,485) 1.047 1.461 7.619 1,4 
RESTO 4.753 6.519 53.918 1,37 
TOTAL 658.151 769.789 1.207.680 1,17 
 
Fuente: ESP 
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Las distribuciones personales de la renta que reproduce la ESP confirman - 
como se verá - las afirmaciones que se realizaron en los párrafos anteriores. La 
estadística del Instituto de Estudios Fiscales proporciona dos imágenes de la 
distribución personal de los salarios; en una primera, el eje de salarios se divide en 
19 partes iguales al salario mínimo interprofesional (ver Cuadro nº7.33), y otra en 
donde el eje de salarios se divide en 400 tramos iguales a 25.000 ptas. En esta última 
se incluyen las distribuciones correspondientes a los hombres y mujeres (ver Gráfico 
nº7.2), y a los declarantes y los que se encuentran en otra situación34 (ver Gráfico 
nº7.3). Estos últimos representan el 19,7% del total. 
 
 La distribución de los salarios recogida en el Cuadro nº7.33, muestra que la 
media de los salarios percibidos en la región por asalariado es 2,60 veces el Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI) (787.920 pts anuales) y la moda, el salario medio 
anual más frecuente, se sitúa en  1,182-1,576 veces el SMI. En el Cuadro se observa 
que el número de asalariados en la región desciende ligeramente entre la media y la 
moda, y muy rápidamente conforme aumenta el salario anual por encima de su valor 
medio. A pesar que la inmensa mayoría de la población regional no cobra más allá 
de dos veces el SMI, en la distribución del Cuadro destaca el número de asalariados 
con ingresos inferiores al SMI: un 33 %. Y dado que nadie que trabaje el año 
completo puede percibir menos del SMI, parece evidente que por debajo del límite 
que representa dicho porcentaje se extendería el trabajo temporal en nuestra región. 
Obsérvese en el Gráfico nº7.8 que dicho porcentaje corresponde mayoritariamente a 
no declarantes, ya que están exentas de declarar en IRPF las personas que obtienen 
ingresos de trabajo inferiores a un millón de ptas. 
  
 Otro aspecto que muestran las distribuciones salariales de la ESP es la menor 
retribución que perciben las mujeres en la región, hecho este que aparece claramente 
representado en el Gráfico nº7.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
    34 Incluye a : 
 1) Personas que perciben rentas exentas del IRPF 
 2) Personas con rentas inferiores al umbral de excepción de declarar en el IRPF (1 millón 
de pts. para las rentas procedentes del trabajo personal). 
 2) Personas con domicilio fiscal en los territorios forales y retribuidas por entidades 
residentes en el territorio fiscal de régimen común. 
 3) Personas que perciben rentas y las declaran en el IRPF como segundos o terceros 
perceptores. 
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 La estadística del Instituto de Estudios Fiscales incluye - como ya se ha 
expuesto - a las distribuciones salariales de los asalariados que declaran al IRPF y a 
las de los que no declaran. Lo cual que quiere decir que la distribución de salarios 
que resulta es la suma de las distribuciones de las dos poblaciones subyacentes. La 
distribución salarial de los declarantes responde al modelo lognormal, distribución 
que se caracteriza por la existencia de muy pocas personas con salarios bajos, un 
crecimiento muy rápido del número de asalariados conforme se alcanza el salario 
modal y un descenso lento y sostenido del número de asalariados conforme el salario 
se aleja del modal. En tanto que la de los no declarantes respondería a un modelo 
exponencial que muestra que el salario depende exclusivamente de la duración del 
tiempo de trabajo, a diferencia del modelo lognormal en el que el salario dependería 
de una pluralidad de factores que actúan multiplicativamente: antigüedad de la 
empresa, cualificación, edad, nº de hijos, etc... (Melis,1994). 
 
 Teniendo presente, pues, estas distribuciones y las anteriores informaciones 
recogidas de la ECL, se llega a considerar dos colectivos muy diferenciados de 
asalariados en la región, formados por : 
 
- Los trabajadores con contrato temporal, para quien el salario no depende de la 
cualificación sino del número de días y meses trabajados. Estos asalariados 
representarían un porcentaje aproximado del 20 % ó 25 % de la fuerza laboral, la 
mayoría no declararía a IRPF, y su salario anual medio en 1992 estaría en torno a los 
698 mil ptas. anuales. 
 
- Los trabajadores con contrato indefinido, que en general presentan la declaración 
del IRPF. Este colectivo habría percibido en 1992 un salario medio de 2.115 mil 
ptas. anuales. 
 
 Las mujeres según se ve en el Gráfico nº7.7 siguen un modelo de 
distribución que se acerca más al modelo exponencial que al lognormal, indicando 
que este colectivo participa en una buena parte del trabajo temporal, ya que este 
último presenta una distribución de similares características. 
 
 El crecimiento de la ocupación temporal en la región ha segmentado - como 
se ve - el mercado laboral regional, creando dos conjuntos de asalariados con muy 
distinto riesgo de despido y retribuciones muy diferenciadas. 
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8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES. 
 
 La tesis muestra que la evolución del mercado de trabajo en Castilla y 
León a lo largo de la década de los ochenta ha estado caracterizada por un elevado 
y persistente nivel de desempleo, causado por una creciente oferta de trabajo que 
se justifica en una mayor participación en el mercado de la población femenina,  
estos nuevos activos no han sido absorbidos en el medio plazo por la evolución de 
la demanda regional,  prolongando en el tiempo su permanencia en el  desempleo. 
Al cerrarse las posibilidades de encontrar trabajo, los desempleados (en su 
mayoría mujeres) se han convertido en buscadores poco eficientes, produciéndose 
un deterioro en el funcionamiento del mercado que, a su vez, ha provocado que 
aumenten el número de parados a la vez que el número de puestos de trabajo 
vacantes. Esta situación no ha sido corregida por la legislación laboral que al 
potenciar los contratos temporales, en vez de incorporar a la mujer castellano-
leonesa al mercado de trabajo, lo ha segmentado creando dos clases de 
trabajadores con remuneración y riesgo de caer en el desempleo muy 
diferenciados.  
 
 El desarrollo del estudio permiten alcanzar una serie de conclusiones sobre 
el funcionamiento del mercado de trabajo que referimos a continuación:  
  
A).- El empleo en  Castilla y León responde a los cambios que se producen en 
la producción con una alta sensibilidad. 
  
 La economía regional se caracteriza por presentar una significativa 
sensibilidad a largo plazo entre variaciones del empleo y la producción, que sería 
equiparable a la del conjunto de la economía española. 
 
 A partir de una trimestralización del VABNA de Castilla y León se ha 
estimado una función de transferencia entre el crecimiento trimestral del VABNA 
y el crecimiento de la Tasa de empleo calculada con datos de la EPA y a partir de 
ella se ha obtenido una cálculo de la elasticidad a largo plazo en Castilla y León. 
La función de transferencia estimada ha sido la siguiente: 
 
 Yt = {0,6470B2-0,0005B4+0,0439B5}X t + (1+0,3341B4)at 

 

en donde Yt  es el crecimiento mensual de la tasa de empleo (porcentaje de empleo 
sobre población) y Xt el crecimiento mensual del Valor Añadido Bruto No Agrario.   

 
De la función estimada se deduce una elasticidad a largo plazo de 0,69 en la 

respuesta de Yt a las innovaciones en Xt. Cuando se realiza este análisis con datos 
nacionales se obtiene una elasticidad a largo plazo de 0,442.  
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B).- En Castilla y León a pesar que se ha producido un período importante 
crecimiento económico (ó expansión económica) el desempleo ha persistido a 
niveles altos.  
 
 El hecho que en Castilla y León el paro alcance a casi el 22% de la población 
activa, y que la tasa de paro apenas bajase del 15% tras varios años de una expansión 
económica vigorosa,  induce a pensar que se han producido aumentos continuados 
en la tasa de desempleo de equilibrio (nivel de paro en que se estabiliza la inflación).  
 
 Las disponibilidades estadísticas en Castilla y León permiten representar 
dicha tendencia creciente en la evolución de la tasa natural de desempleo en la 
región utilizado la siguiente especificación de la curva de Phillips :  
  
 w-w-1  = -0.2012 + 1.4433 (p-w)-1 - 0.0999 logU + 0.0030 t + 0.0472 D86 
 
en donde, w y p son el logaritmo de los salarios nominales y de los precios, t es 
una tendencia temporal, y D86 una variable dummy que toma valor uno en 1986 y 
cero en los restantes ejercicios del período 1979-1993. 
 
 A partir de dicha ecuación se obtiene un cálculo de la tasa natural de 
desempleo que ha progresado desde el 11,7% en el período 1983-1986, hasta el 
14,5% en 1987-1990, y un 17,1% en 1991-1993. 
 
C).- En Castilla y León la persistencia del desempleo a mantenerse en niveles 
altos se asocia a la extensión del paro de larga duración y en particular a la 
conducta de los outsiders que serían ineficientes a la hora de buscar 
activamente un trabajo. 
 
 
 En el plano teórico la histéresis que determinan los "outsiders" se basa en el 
esfuerzo que realizan los parados al buscar un empleo. Si estos, por termino medio, 
realizan un mayor esfuerzo por buscar un empleo, las empresas pueden contratar 
trabajadores con mayor facilidad y las presiones salariales se reducen. Si los parados 
se esfuerzan poco en buscar empleo, los trabajadores ocupados se sienten más 
seguros en sus puestos de trabajo y proponen en la negociación mayores 
incrementos salariales, aumentando la tasa de desempleo en equilibrio. 
 
 La curva de Beveridge (curva U/V, que relaciona tasas de paro y vacantes) 
sirve para evaluar el grado de eficiencia con que los parados buscan un empleo. Esta 
curva se ha desplazado hacia arriba en Castilla y León, lo que significa que el paro 
es ahora mucho más elevado que lo era cuando los puestos de trabajo vacantes 
estaban en el nivel actual.  
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 La mejor estimación de la curva U-V de Castilla y León se alcanzó con la 
siguiente ecuación: 
 
Lnu = 1,048 + 0,318 Lnu-1  - 0,098 Lnv + 0,724 Lns + 0.504 Ltu + 0.058 DL8588 
 
Siendo u la tasa de desempleo; v la tasa de vacantes y  s la tasa de entrada en el 
desempleo ó la proporción de entradas en el desempleo sobre la población ocupada 
y tu el porcentaje que representa el paro de larga duración.  DL8588 es una variable 
dummy que recoge los cambios legislativos correspondientes a los ejercicios 
períodos 1985-1988; dicha variable toman valor uno en todos los ejercicios en que 
esta vigente el cambio legislativo y cero en el resto de los ejercicios del período 
considerado. 
 
 Los resultados obtenidos apuntan a que el aumento de la tasa de desempleo 
en Castilla y León, se estaría produciendo en un contexto de aumento de los puestos 
de trabajo vacantes que no son cubiertos por la progresión y la elevada proporción 
que hay de desempleados de larga duración, estos desempleados de larga duración al 
ser ineficientes en el proceso de búsqueda de empleo habrían tenido una muy débil 
influencia en el proceso de negociación salarial. 
 
  
 
D).- Al analizar la evolución y composición del paro de larga duración en 
Castilla y León se constata la importancia que tiene el desempleo femenino. 
     
 
 La información obtenida en el INE sobre el paro de larga duración en la 
EPA, apunta a que el paro de larga duración ha aumentado en Castilla y León 
considerablemente en la década de los ochenta alcanzando un porcentaje superior al 
50% del desempleo estimado en la actualidad, correspondiendo su mayor nivel a 
1985 (un 61%). De estos desempleados son parados de muy larga duración un 
porcentaje cercano al 60%, siendo ambos porcentajes superiores al nivel medio 
nacional. En Castilla y León,  el paro de larga duración es mayoritariamente 
femenino (un 60%). 
  
 Por otro lado, al analizar las fuentes estadísticas sobre el mercado de trabajo 
regional encontramos una creciente desproporción estadística entre desempleo 
femenino registrado y desempleo femenino estimado,  que solo se justifica si 
consideramos a los desempleados registrados como buscadores más activos de un 
puesto de trabajo y a una parte de los desempleados estimados, los que no se 
registran, como trabajadores que se ha desanimado a encontrar un puesto de trabajo, 
y buscan con menos intensidad un empleo activo.  

.  
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E).- La progresión del paro de larga duración en Castilla y León, y en ultima, 
instancia la histéresis, ha sido propiciada por el proceso de la incorporación de 
la mujer al mercado de trabajo en la región. Este proceso se caracteriza por la 
vinculación permanente al mercado de una generación de mujeres ahora 
adultas, y en su mayor parte casadas, cuyo salario reserva, les obliga a no 
aceptar cualquier empleo que se les ofrece. 
 
 La evolución creciente de la tasa de actividad femenina en la región  está 
alejada de la clásica forma de U invertida que tiene en la mayoría de los países 
europeos. Sin embargo, la progresión de la tasa de actividad femenina es evidente, a 
consecuencia del efecto de la incorporación al mercado regional de generaciones de 
mujeres jóvenes mejor instruidas. 
 
 Del análisis de las  tasas de actividad  por grupos quinquenales de edad  se 
desprende que los factores tendenciales  son positivos y significativos a la hora de 
explicar la evolución de la tasa de actividad de las mujeres castellano-leonesas y de 
la población joven con independencia de su sexo. Por el contrario entre los varones 
adultos apenas son significativos y suelen tener signo negativo. Respecto a los 
factores coyunturales, destacar que estos influyen sobre todo en la evolución de la 
actividad de las mujeres adultas. 
 
 Una vez  alcanzadas estas conclusiones sobre la evolución del desempleo en 
Castilla y León cabe preguntarse si la regulación institucional del mercado vigente 
esta orientada para resolver el actual desequilibrio que presenta el mercado regional 
de trabajo.  
 
 A este respecto, recordar que las principales instituciones que provocan 
efectos duraderos sobre el nivel de paro son el sistema de prestaciones por 
desempleo y el sistema de determinación de los salarios. La histéresis ó persistencia 
de la tasa de paro ha provocado que en la antigua CE, a diferencia de los EE.UU. y 
los países de la EFTA, el paro no descendiera a partir de 1981, cuando remitieron las 
circunstancias que determinaron el aumento del desempleo de finales de los setenta. 
La persistencia fue escasa en dichos países por tres razones: la duración limitada de 
las prestaciones de desempleo, el sistema corporativista de fijación de salarios y los 
intensivos programas de empleo en favor de los parados.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Empleo, Desempleo y Vacantes  en  Castilla y León    186 

 
 
 Dado que son dos los tipos de concertaciones salariales las que funcionan 
satisfactoriamente: el sistema vigente en EEUU que tiene un bajo grado de cobertura 
sindical, un bajo poder sindical y está muy descentralizado; y el que existe en 
Escandinavia, Austria y Alemania, que al tener un elevado grado de cobertura 
sindical, y unos poderosos sindicatos nacionales que negocian con organizaciones 
empresariales también muy representativas, permite una adecuada coordinación de 
la concertación salarial a escala nacional. En España  a pesar de que la negociación 
salarial española está muy atomizada (existen un gran número de convenios de rama 
repartidos por toda la geografía española en unidades de negociación, cuya única 
justificación se haya en la pervivencia de las viejas ordenanzas laborales y 
reglamentaciones de trabajo de los años cincuenta y sesenta), el nivel de 
coordinación se ve favorecido por dos hechos indiscutibles : 
 
� La coincidencia de los mismos interlocutores sindicales y empresariales en los 

distintos convenios colectivos. 
� Los mecanismos de extensión de los contenidos de la negociación salarial (en 

España los convenios colectivos no discriminan a los trabajadores no afiliados a 
los sindicatos, y los empresarios están obligados por Ley a negociar con los 
sindicatos representativos, con independencia de su grado de afiliación. Además 
pueden declararse vinculantes los convenios colectivos dentro de su ámbito a 
empresas y trabajadores no participantes en la negociación,  ó a empresas y 
trabajadores de similares características ). 

 
 Respecto a  los efectos negativos de la prestación por desempleo, hay que 
señalar que ni  los análisis macroeconómicos que cuantifican el nivel de desempleo 
en equilibrio en España, presentan resultados concluyentes sobre los efectos que ha 
tenido la prestación del desempleo la en la evolución del desempleo estructural; ni 
tampoco los análisis microeconómicos realizados en España sobre los procesos de 
búsqueda de empleo en España confirman que sean los desempleados que perciben 
una prestación por desempleo los que buscan menos intensamente un empleo. 
 
 En la mayor parte de estos estudios se destaca que la búsqueda menos 
intensiva del empleo se asocia al hecho de ser mujer casada con la persona principal, 
tener una baja cualificación, y tener una edad avanzada. De hecho en los análisis 
microeconómicos realizados sobre el desempleo de larga duración en España se 
destaca que quien tienen una mayor probabilidad de encontrarse en situación de paro 
de larga duración: la mujer casada, los que tienen una edad elevada, y quien no tiene 
una experiencia laboral previa.  
 
 Al igual que en España, en  Castilla y León  existen  bastantes evidencias que 
las ineficacias en el proceso de búsqueda de empleo está ligadas a la población 
femenina y al proceso generacional de creciente incorporación de la mujer al 
mercado laboral.   
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 Las ayudas al empleo en España han estado muy orientadas a favorecer la 
extensión de la contratación temporal y tiempo parcial como medidas de fomento 
del empleo. La incidencia de ambas formas de contratación es significativa en la 
región, ya que hoy día la mayor parte de la contratación (el 77,36 %) se realiza con 
carácter temporal ó determinada, y del resto un 16,12 % lo es a tiempo parcial. Por 
el contrario, es escasa la efectividad de las medidas actualmente vigentes destinadas 
a facilitar el empleo de grupos con problemas de integración en el mercado 
(mujeres, minusválidos, etc…) 
  

El predominio de la contratación temporal y a tiempo parcial entre las 
formas de contratación vigentes ha determinado que el porcentaje de trabajadores 
contratados temporalmente en Castilla y León ascienda, hoy día,  a casi un 30% de 
la mano de obra asalariada contratada en empresas de más de cinco trabajadores. De 
esta forma Castilla y León, al igual que el resto de España, presenta la mayor tasa de 
temporalidad de todos los países de nuestro entorno. 

 
El porcentaje de empleo temporal difiere además considerablemente entre 

varones y mujeres asalariadas de la región : el 25,4% al 38,9%, respectivamente; el 
aumento del índice de temporalidad entre la población femenina indica que entre 
1988 y 1994 la mayor parte de las mujeres que han accedido al mercado de trabajo 
en la región lo han hecho bajo alguna modalidad de contrato temporal. 

 
El trabajo a tiempo parcial esta menos extendido en la región que el 

temporal, ya que únicamente el 5 % de los trabajadores de la región están empleados 
con este carácter. 

 
La existencia de estos dos grupos de trabajadores determina una particular 

distribución de los ingresos en el IRPF. Teniendo presente, pues, dichas 
distribuciones, cabe concluir que: 

 
F).- Las reformas legislativas lejos de resolver el problema del desempleo en 
Castilla y León, han segmentado el mercado de trabajo en dos colectivos muy 
diferenciados de asalariados.  
 
Estos dos colectivos estarían formados por : 
 
- Los trabajadores con contrato temporal, para quien el salario no depende de la 
cualificación sino del número de días y meses trabajados. Estos asalariados 
representarían un porcentaje aproximado del 20 % ó 25 % de la fuerza laboral, la 
mayoría no declararía a IRPF, y su salario anual medio en 1992 estaría en torno a los 
698 mil ptas. anuales. 
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- Los trabajadores con contrato indefinido, que en general presentan la declaración 
del IRPF. Este colectivo habría percibido en 1992 un salario medio de 2.115 mil 
ptas. anuales. 
 
 Destacar que el análisis de las distribuciones de ingresos en el IRPF apunta a 
que las mujeres Castellanas y Leonesas siguen el modelo de distribución de los 
trabajadores con contrato de trabajo temporal. 
 
 
 Llegados a este punto, se ofrece como última conclusión: 
 
G).-  La imposibilidad de seguir con la política actual de reformas 
institucionales de los sistemas de contratación y despido como vía más 
adecuada para solucionar el problema del desempleo en la región .  
 

Probablemente sin un mayor esfuerzo presupuestario que eleve la dotación 
actual de las políticas de empleo activas no podrá alcanzarse un balance positivo en 
la lucha contra el paro. En este sentido, tendrán una especial consideración todo tipo 
de medidas tendentes a lograr una mayor cuota de eficacia en el funcionamiento del 
mercado de trabajo regional: la mejora de los servicios de ocupación a desempleados 
propiciando un seguimiento más individualizado de cada caso  (a este respecto hay 
que destacar el papel positivo que pueden desempeñar los servicios regionales de 
empleo),  el estimulo a la contratación vía subvenciones de grupos específicos, la 
formación ocupacional a desempleados, y, en última instancia, una actuación directa  
administrativa, basada en convenios firmados con el INEM y dirigidos 
específicamente a colectivos de desempleados de larga duración.. 

 
Orientar los servicios de empleo a proporcionar asistencia y asesoramiento a 

las mujeres castellano-leonesas y a los parados de larga duración ha de ser un 
objetivo prioritario en el funcionamiento de los servicios de empleo en Castilla y 
León. Investigaciones llevadas a cabo en distintos países muestran que las personar 
receptoras de asistencia y asesoramiento personalizado encuentran normalmente 
empleo más rápidamente que quienes no lo reciben. 

 
Ya se ha comentado el escasa incidencia que han tenido en la región las 

políticas dirigidas a incentivar la contratación de colectivos específicos. En España 
estas medidas han sufrido muchas modificaciones a lo largo de los últimos quince 
años, tanto en lo que respecta a los colectivos benficiarios como en su composición. 
En nuestra opinión debería negociarse un marco estable de medidas de fomento del 
empleo que contemplase actuaciones de base plurianual. 

 
Dada la naturaleza y el carácter del desempleo en Castilla y León, cabe 

pensar que una integración de acciones: orientación, formación y subvenciones en 
programas combinados pueda tener una mayor eficacia que las medidas 
incentivadoras tal y como están actualmente implementadas. 
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ANEXO nº1 
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DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DEL VALOR AÑADIDO BRUTO NO 
AGRARIO DE CASTILLA Y LEON. 

  

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

En este anexo se realiza una trimestralización del Valor Añadido Bruto 
No Agrario (VABNA) a partir del Índice Sintético de Referencia (ISR), cuyos 
resultados trimestralmente se publican cada trimestre en el Boletín de 
Coyuntura Económica de Castilla y León. En un primer apartado se revisan las 
diferentes metodología  de distribución trimestral de datos anuales, en un 
segundo apartado se describe el proceso de construcción del ISR, en un tercer 
apartado se da cuenta de los pasos dados para trimestralizar la serie anual del 
valor añadido bruto regional estimada en ptas. constantes de 1986, y por último, 
se comentan los resultados obtenidos.   

 

2.- PROCEDIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE 
SERIES. 

 

Los procedimientos de trimestralización ó mensualización, se originaron 
partir de los sistemas de contabilidades trimestrales o mensuales. Entre los 
métodos desarrollados, cabe diferenciar los que no emplean indicadores y los 
que sí lo hacen. Los métodos que no emplean indicadores, al utilizar 
únicamente información anual, apenas son utilizados en el análisis de 
coyuntura. Destacan entre ellos los procedimientos de Lisman y Sandee (1964) 
y el de Zani (1970) y Greco (1979), que reparten entre los trimestres el valor 
anual a la vista de su perfil en ese año y los dos contiguos, y el procedimiento 
de Boot, Feibes y Lisman (Boot y Feibes, 1967). 

 

El procedimiento de Boot, Feibes y Lisman es el más utilizado entre los 
métodos que no utilizan indicadores. Este procedimiento minimiza la suma de 
los cuadrados de las primeras ó segundas diferencias entre trimestres 
consecutivos, es decir: 

 

∑ 4n t=2 (Xt-Xt-1)
2   o ∑ 4n t=3 (Xt-Xt-2)

2 
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Con la restricción 

 

∑ 4i t=4i-3  Xt= Yi  , i= 1,...n 

 

En notación matricial la función a minimizar sería 

 

F(X,L)=X’D’DX + 2L’(Y-BX) 

 

si se emplean primeras diferencias, y 

  

F(X,L)=X’D’D’DDX + 2L’(Y-BX) 

 

si se emplean segundas diferencias,  

siendo, B una matriz n*4n que anualiza una serie trimestral 

 

  ι‘ 

B =                    ι‘ 

                                  ι‘ 

 

en donde   ι‘=(1, 1, 1, 1,) si se trata de distribuir un índice ó ι‘=(1/4,1/4, 1/4, 
1/4) si se distribuye un flujo, 

 

 y D una matriz 4n*4n   

 

          1     0    ...   0     0 

         -1     1    ...   0    0     

D=          

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

         0      0   ...   -1     1 

 

y L es la matriz de multiplicadores de Lagrange. 
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Boot, Feibes y Lisman obtienen las soluciones siguientes: 

 

Xfd=(D’D) -1 B’[B(D’D) -1 B]-1Y 

 

si se emplean las primeras diferencias, y 

 

Xsd=(D’D’DD) -1 B’[B(D’D’DD) -1 B]-1Y 

 

si se emplean las segundas diferencias. 

 

 Los métodos que emplean indicadores - como ya se ha señalado- son 
más utilizados en las distribuciones trimestrales ó mensuales de los datos 
anuales.  Entre estos métodos destaca el de Denton (1971) y el de Chow-Lin 
(1971). Ambos permiten incorporar predicciones sobre los datos anuales y 
proceder a su distribución trimestral. 

 

El procedimiento de Denton (1971) se deriva del procedimiento Boot, 
Feibes y Lisman antes comentado. Parte de una estimación por mínimos 
cuadrados ordinarios de un modelo lineal anual que explica la serie anual (Y) en 
función del indicador anualizado (BZ), es decir : 

 

Y= αιn+β(BZ)+Bµ 

 

en donde B es la matiz anteriormente descrita, Z el indicador de referencia e ιn 

toma valor 1 ó ¼ dependiendo de si el indicador de referencia se trate de un 
índice ó un flujo. 

 

Dicha ecuación sirve para obtener la magnitud trimestral (y):  

 

y = α/4ιn+βZ 
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Una vez realizada dicha estimación, la distribución trimestral se realiza 
a través de la siguiente ecuación: 

 

Xfd =  y + (D’D)-1 B’[B(D’D) -1 B]-1 (Y-B y) 

 

si se emplean las primeras diferencias, y 

 

Xsd =  y +(D’D’DD) -1 B’[B(D’D’DD) -1 B]-1(Y-B y) 

 

si se emplean las segundas diferencias. 

 

El procedimiento de Chow y Lin, presupone que existe un modelo 
trimestral lineal que se deduce a partir del modelo anual estimado.  

 

Así, si partimos de la existencia de un modelo lineal que relaciona una 
variable trimestral inobservada (y), con un vector de una ó k variables que si 
son observadas (indicador de referencia, Z): 

 

 y = βZ+ ε 

 

donde el vector de perturbaciones, ε, se distribuye normal multivariante con 
vector nulo de medias y matriz de varianzas y covarianzas V.  

 

Se obtendrían las magnitudes anuales premultiplicando Z e y  por una 
matriz B. En donde   ι‘=(1, 0, 0, 0,) si se trata de distribuir ó ι‘=(1/4,1/4, 1/4, 
1/4) si se trata de interpolar: 

 

By = B(βZ)+ Bε 
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El procedimiento de optimización ofrece como solución: 

 

X=ZββββG+L(Y-Zo ββββG),  

 

donde 

 

ββββG=(Zo ‘ V o
-1 Zo)

-1 Zo ‘ V o
-1 Y 

 

y L=VB’ V o
-1, siendo V la matriz de varianzas y covarianzas de las 

perturbaciones trimestrales, y Vo la correspondiente a las anuales. 

 

3.- ESTIMACIÓN DE LA SERIE ANUAL DEL VABNA EN PTAS. 
CONSTANTES PARA CASTILLA Y LEÓN. 

 

En la actualidad, se han realizado varios intentos para cuantificar el 
VAB a escala regional. Descartada la posibilidad de realizar una doble 
deflación (deflación de producción a precios salida de fabrica y deflación de los 
consumos intermedios); todos los métodos tienen en común el utilizar, en 
mayor o menor medida, las series de precios nacionales, una vez enlazadas las 
series de precios corrientes del INE. Esto supone admitir que la variación de los 
índices de precios correspondientes al valor añadido de cada rama de actividad 
es muy similar en todas las Comunidades Autónomas. El deflactor de VAB 
regional, cuando se utiliza exclusivamente este procedimiento de deflación, 
constituye una media ponderada de los correspondientes deflactores nacionales 
para cada una de las ramas de actividad, siendo el factor de ponderación la 
participación del VAB de cada rama en el total regional, valorados ambos a 
precios corrientes del ejercicio.  De las diferentes deflaciones realizadas cabe 
destacar las de Hispalink, Díaz y Taguas (1995) y  Campos et alt (1996), que 
presentan estimaciones para todas las Comunidades Autónomas españolas. 
Específicamente para la región habría que citar la deflación de Morales et alt 
(1995) . 

 

  Las estimaciones de Hispalink, están realizadas para nueve ramas de 
actividad y en base 1986, su metodología esta disponible en el Instituto R. Klein 
de la Universidad Autónoma de Madrid. Las estimaciones de Hispalink a 
precios corrientes y constantes son específicas, y no consideran las series 
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oficiales de la Contabilidad Regional del INE. Señalar que  las estimaciones de 
Hisplink correspondientes a Castilla y León están recogidas en Lorenzo et alt 
(1996). 

    Las estimaciones de Díaz y Taguas (1995) están elaboradas a partir de 
las cifras oficiales del INE, pero a partir de una serie enlazada a precios 
corrientes construida con una metodología distinta a la del INE y tomando 
como base a CNE de 1980. Este trabajo que ha sido realizado  en el contexto de 
los modelos MOISEES  y MORES, se ha construido a partir de una 
desagregación a R-17 de los VAB regionales que se deflactan por los 
deflactores nacionales de cada rama productiva. 

  Campos et alt (1996) optan por un sistema mixto, en el que se consideran 
deflactores nacionales para unas ramas y específicamente regionales para otras, 
primando - dada la inexistencia de series de precios regionalizadas -la 
utilización de los deflactores nacionales. Estos son utilizados en las deflaciones 
de los VAB industriales y en los de algunas ramas de los servicios (crédito y 
seguros y servicios no destinados a la venta). Campos et alt parten de la 
homogeneización de las series de la Contabilidad Regional del INE que 
realizaron Cordero y Galloso (1993), lo que les permite ofrecer estimaciones 
regionales relativas a 17 ramas de producción. Estas estimaciones son 
especificas para las ramas de agricultura , ganadería y pesca, en donde se 
construyen deflactores específicos a partir de las series de precios percibidos por 
los agricultores, para las ramas de construcción en donde se deflacta por 
separado la remuneración de asalariados (se utilizan índices unitarios de 
remuneración de asalariados por empleo) y el excedente bruto de explotación 
(se utilizan los deflactores nacionales), y para las ramas de reparaciones, 
comercio y hostelería; transportes y comunicaciones; y otros servicios 
destinados a la venta para los que se construye un deflactor a partir del IPC. 

  Morales et alt (1995), obtienen una serie del VABNA regional en ptas. 
constantes de 1986 a partir de la serie homogeneizada por Cordero y Galloso 
(1993), que es deflactada utilizando los deflactores nacionales a nueve ramas de 
producción (INE, 1993) en el período 1980-1986, y los deflactores nacionales a 
17 ramas de producción a partir de 1986. Dicha serie es la utilizada para 
construir el ISR de Castilla y León, y se viene actualizando en el Área de 
Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y 
León a medida en que se va actualizando la Contabilidad Regional de España 
del INE. 

  Si se realiza un análisis comparativo de los resultados de las diferentes 
deflaciones realizadas para el VABNA de Castilla y León (Gráfico nº1), se 
observa que no existen grandes diferencias entre unas y otras series, 
exceptuando la de Díaz y Taguas, que como ya se indicó, está construida con 
una diferente base y un procedimiento de homogeneización diferente del 
utilizado por el INE. Dado que el Área de Estadística de la Comunidad 



Empleo, Desempleo y Vacantes  en  Castilla y León    206 

Autónoma viene utilizando la serie de Morales et alt (1995), la trimestralización 
del VABNA regional que se presenta tomará esta deflación como serie de 
referencia.     

GRÁFICO Nº1 ESTIMACIONES DEL VALOR AÑADIDO BRUTO NO  AGRARIO PARA CASTILLA Y
LEON EN PTAS. CTES. DE
1986.

1.500.000

1.600.000

1.700.000

1.800.000

1.900.000

2.000.000

2.100.000

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Morales et all
Hispalink
Díaz y Taguas
Campos et all

Fuente : Elaboración propia 

 

4.- EL ISR Y ESTIMACIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO NO 
AGRARIO EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

 El indicador sintético propuesto para Castilla y León (ISR), es el resultado de 
combinar nueve indicadores parciales: consumo de energía eléctrica industrial, 
ventas de cemento, matriculación de turismos, matriculación de vehículos de carga, 
fabricación de turismos, pernoctaciones en establecimientos hoteleros, ocupados no 
agrarios, colocaciones registradas y crédito al sector privado deflactado; se trata de 
un indicador mensual por lo que ha sido preciso, antes de proceder a la combinación 
de los indicadores parciales, interpolar linealmente la tendencia trimestral estimada 
para los ocupados no agrarios y el crédito al sector privado deflactado.  
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  El método empleado para estimar tendencias consta de tres etapas: a) en 
primer lugar se han especificado y estimado modelos ARIMA con Análisis de 
Intervención para los indicadores seleccionados; estos modelos se utilizan para 
prolongar la serie de observaciones del respectivo indicador con predicciones y para 
corregir esta serie prolongada de anomalías que puedan afectar a la estimación de la 
tendencia; b) una vez se dispone de la serie prolongada y corregida se estiman los 
componentes estocásticos (tendencia y factores estacionales) con el programa 
X11ARIMA; y, c) finalmente, se ha procedido a estimar las tendencias finales 
combinando las tendencias estocásticas con los factores tendenciales deterministas 
que se estiman en el correspondiente modelo ARIMA, cuando existan. En el Gráfico 
nº 2 aparece representado el ISR de Castilla y León.  

 

 

Gráfico nº 2.- Indice Sintético de Referencia del VABN A de Castilla y León

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

 

Fuente : Elaboración propia. 
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Validar un índice sintético como guía del seguimiento de la actividad no 
agraria, exigió estimar ecuaciones de regresión simple entre las tasas de 
variación anual del VABNA de Castilla y León y las tasas de variación anual 
del indicador sintético; este fue el procedimiento seguido para elegir entre 
indicadores sintéticos alternativos35, habiendo sido necesario incluir en todos 
los modelos estimados una variable artificial tipo impulso36 para corregir la 
serie de crecimientos del VABNA en el año 1983. Aunque no existía 
información a priori, los indicadores coyunturales ofrecían información 
concluyente acerca que el crecimiento del VABNA en ese año fue superior al 
que se deducía de los datos oficiales. 

 

En el Cuadro nº 1 se presentan los resultados de la regresión de las tasas 
de variación anual del VABNA con las tasas de variación anual estandarizadas 
del Indicador Sintético de la Referencia (ISR) para el período 1981 a 1991. 

 
 
 

Cuadro nº 1 
REGRESIÓN DEL VAB NO AGRARIO SOBRE ISR 
(tasas de variación anual para el período 1981 a 1991) 

VABNA = 1.438 + 1.530 ISR - 2.520 D83 
 (7.7) (10.8) (-5.2) 
Q(3) = 3.6  ;  s = 0.4403   ;  F(2,8) = 101.0 
R² = .962 
 
VABNA e ISR son tasas de variación anual. La variable D83 es de tipo 

impulso y toma el valor uno en el año 1983 y cero en el resto. Los números entre 
paréntesis debajo de los coeficientes de la regresión son los correspondientes 
estadísticos t; R²  es el  coeficiente de determinación; Q(3) es el estadístico de Box-
Pierce-Ljung hasta el tercer  retardo; F es el valor del  estadístico para contrastar la 
significatividad de la regresión; y, s es la estimación de la desviación típica de los 
residuos. 

 

 

 

                                                           
     35 Además del finalmente seleccionado, se elaboraron otros indicadores sintéticos combinando los 

indicadores individuales de manera que todos los sectores productivos quedaran 
representados 

     36 La variable toma el valor uno en el año correspondiente y cero en el resto. 
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La utilidad de dicha expresión es doble ya que permite: a) estimar el 
ritmo de crecimiento anual del VABNA en cada momento del tiempo; y, b) 
estimar el crecimiento del VABNA para cada año natural; más aún, en la 
medida en que se disponga de predicciones de los indicadores parciales que 
integran el ISR, también es posible formular predicciones sobre el crecimiento 
anual del VABNA del año corriente y siguiente. 

 

4.- DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DEL VALOR AÑADIDO BRUTO 
NO AGRARIO EN CASTILLA Y LEÓN. 

 

Una vez se dispone de una estimación del crecimiento interanual del 
VABNA de Castilla y León, se ha obtenido un indicador del nivel del VABNA 
para el período 1980-1995. Dicho indicador se ha elaborado, utilizando la 
ecuación anterior para estimar la tasa de crecimiento trimestral acumulada  
correspondiente a cada trimestre, a partir de esta se ha elaborado un índice 
trimestral de valores añadidos brutos no agrarios. La relación que existe entre la 
serie anual y la media trimestral de los valores que presenta el indicador, es 
como se puede observar, muy aceptable (ver Gráfico nº 3): 

 

 

GRÁFICO Nº 3. SERIES ANUAL DEL VABNA E INDICE MEDIA S TRIMESTRALES
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Cuadro nº 2 

REGRESIÓN DEL VAB NO AGRARIO SOBRE EL ÍNDICE DE 
VABNA 

(1980-1992) 
VABNA = 253165 + 12982 IVAB 
    (4.5) (26.5)  
Q(3) = 3.2  ;  s = 17568.6   ;  F(2,8) = 703.9 
R² = .986 
 Los números entre paréntesis debajo de los coeficientes de la regresión   

son los correspondientes estadísticos t; R²  es el  coeficiente de determinación; Q(3) 
es el estadístico de Box-Pierce-Ljung hasta el tercer  retardo; F es el valor del  
estadístico para contrastar la significatividad de la regresión; y, s es la estimación de 
la desviación típica de los residuos. 

 

 

El procedimiento de trimestralización utilizado ha sido el de Denton 
(1971), previa estimación de una ecuación de regresión lineal entre el VABNA 
y el índice del VABNA (ver Cuadro nº 2). Los resultados finales se representan 
en el Gráfico nº 4. En él se aprecia la progresión que ha seguido el VABNA de 
Castilla y León durante la década de los ochenta, en donde son claramente 
perceptibles los efectos de la expansión económica de mediados de los ochenta, 
la crisis de principios de los noventa y la incertidumbre sobre su evolución 
actual. 
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Gráfico nº 4.- Trimestralización del VABNA de Casti lla y León. Pts. ctes de 1986.
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Cuadro nº4.- Trimestralización del Valor Añadido Bruto No Agrario de Castilla y León. 
 

 Valor añadido 
bruto no 
agrario 

Indice 
sintético de 
referencia 

 Valor añadido 
bruto no 
agrario 

Indice 
sintético de 
referencia 

1980 391454 101,0 1989 465232 203,5 
 391403 101,3  470241 210,5 
 391826 100,8  473524 218,6 
 392585 97,8  474668 224,0 

1981 398283 94,6 1990 479505 228,3 
 399718 94,4  479521 231,5 
 400865 94,5  478223 223,4 
 402424 98,0  477650 224,6 

1982 408483 100,2 1991 486312 230,3 
 407218 98,2  488894 235,0 
 404560 95,9  491734 241,5 
 401590 94,6  495122 248,4 

1983 399100 109,2 1992 498638 227,4 
 400261 109,2  496272 214,6 
 399357 109,7  492765 205,3 
 398943 108,5  488370 194,7 

1984 402896 104,5 1993 488844 186,6 
 402167 102,4  486379 187,1 
 402289 101,7  486400 188,6 
 403302 103,9  486852 193,2 

1985 410757 108,5    
 413522 111,8    
 416111 113,9    
 418271 113,5    

1986 425876 115,3    
 428740 123,5    
 431603 131,1    
 430703 135,5    

1987 433059 140,6    
 431661 146,3    
 431317 154,1    
 432311 161,9    

1988 438994 166,4    
 440663 170,6    
 444771 179,5    
 451880 192,9    

 
Fuente:Elaboración propia 
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ANEXO nº2 
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ESTIMACIÓN DE UNA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA ENTRE EL  
CRECIMIENTO DE LA TASA DE EMPLEO Y EL CRECIMIENTO D EL 
VABNA EN CASTILLA Y LEÓN. 
 

Asumiendo que dos series temporales son estacionarias, una función de 
transferencia entre un output (Yt) y un input (Xt) tiene la siguiente forma general : 

 

 Yt = C + {w(B)/δ(B)} X t + Nt  , Nt = {θ(B)/φ(B)}at 
 
donde w(B) = (w0+w1+...+ws-1B

s-1)Bb ; 
δ(B) = 1- δ1B - ... - δrB

r , 
θ (B) y φ(B) están definidos como modelos ARIMA, y at un ruido blanco. 

 
Presuponiendo que todas la raíces del polinomio δ(B) están fuera del círculo 

unitario, la función de transferencia w(B)/δ(B) podría expresarse de la siguiente 
forma : 
 

V(B) = v0 + v1B + v2B
2 + .... 

 
 Donde V(B) es una función de transferencia de forma lineal, con un número 
finito de términos si δ(B)=1 e infinito si δ(B)≠1. Los valores v0,v1,v2, ... serían 
indicativos de la magnitud de la respuesta en el inputs a innovaciones en el output. 

 
En este anexo pretendemos identificar y estimar una función de transferencia 

entre Yt ó serie de crecimientos básicos37 de la tasa de empleo y Xt la serie de 

                                                           
37 Se define como crecimiento básico de una serie al crecimiento en el momento t con respecto al 

momento t-1: 

 
1

t t-1

t-1

t

t-1

M = X - X

X
= X

X
-1

 

  La tasa de crecimiento básico en una serie temporal mensual, sería la tasa de 

crecimiento mensual, si la serie fuera trimestral seria la tasa de crecimiento trimestral. 
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crecimientos básicos del VABNA y estimar la magnitud de respuesta de la tasa de 
empleo ante variaciones en el crecimiento del VABNA.  
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Cuadro nº 1.- Población, Empleo y Valor añadido no agrario en Castilla y León 

 
 Población 

mayor de 16 
años 

Empleo no 
Agrario 

Valor añadido 
bruto no agrario 

 Población mayor 
de 16 años 

Empleo no 
Agrario 

Valor añadido 
bruto no agrario 

1980 1898,1 567,3 391454 1989 2090,6 612,7 465232 
 1903,8 571,6 391403  2096,1 622,6 470241 
 1915,0 568,1 391826  2101,3 645,6 473524 
 1923,1 551,3 392585  2106,1 650,7 474668 
1981 1935,4 543,9 398283 1990 2111,3 657,2 479505 
 1939,6 553,1 399718  2115,1 668,8 479521 
 1946,7 550,7 400865  2117,3 678,5 478223 
 1951,8 552,1 402424  2120,8 675,1 477650 
1982 1959,3 556,5 408483 1991 2124,2 673,9 486312 
 1963,9 560,9 407218  2127,3 691,5 488894 
 1966,8 552,3 404560  2130,0 699,2 491734 
 1967,4 552,6 401590  2133,3 686,4 495122 
1983 1974,6 543,1 399100 1992 2136,3 667,7 498638 
 1978,3 542,3 400261  2139,1 682,2 496272 
 1984,5 543,8 399357  2141,8 674,5 492765 
 1989,2 543,6 398943  2144,4 662,3 488370 
1984 1993,3 542,6 402896 1993 2147,1 650,1 488844 
 1998,2 537,5 402167  2149,2 655,6 486379 
 2001,0 542,7 402289  2153,1 661,4 486400 
 2003,6 534,1 403302  2153,5 667,8 486852 
1985 2013,3 530,2 410757     
 2020,8 532,8 413522     
 2029,5 544,7 416111     
 2031,1 536,5 418271     
1986 2035,4 539,2 425876     
 2039,4 559,2 428740     
 2046,0 569,7 431603     
 2047,4 572,6 430703     
1987 2055,0 566,4 433059     
 2060,4 585,8 431661     
 2060,1 599,5 431317     
 2064,9 605,2 432311     
1988 2070,7 588,6 438994     
 2075,2 604,3 440663     
 2080,3 611,8 444771     
 2086,7 612,4 451880     
 
Fuente: EPA y Elaboración propia 
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Para identificar y estimar la función de transferencia,  se propone el método 
descrito en Liu y Hudak (1986) que se desarrolla en los siguientes puntos : 

 
1.- Se estima una función de respuesta de la serie de crecimientos básicos de 

la tasa de empleo y a los 15 primeros impulsos de la serie de crecimientos básicos 
del VABNA. Se incluye un modelo autoregresivo para los residuos resultantes de 
dicha función. 

2.- Se analizan las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial de 
los residuos de dicha función. 

3.- Los valores estimados para los pesos de la función de respuesta a los 15 
impulsos son analizadas a través de la “Corner Table”.  

4.- Se estima dicha función de transferencia y una vez realizados los test 
oportunos para comprobar la bondad del ajuste se llega finalmente a la siguiente 
especificación de la función de transferencia. 

 
Se comprueba la estacionariedad de las series de crecimientos básicos de la 

tasa de empleo y del VABNA mediante el contraste de Dikey-Fuller aumentado 
(ADF) que como se aprecia en el Cuadro nº1 permite rechazar la hipótesis nula de 
presencia de una raíz unitaria en ambas series. La regresión utilizada en dicho 
contraste es : 
 

∆xt = µ + βxt-1 + Σj=1..4 γj∆t-j + εt 
 
donde ∆=1-B es el operador de diferenciación regular, siendo B el de retraso ; µ, β,γj 

son parámetros que se estiman por mínimos cuadrados ordinarios, y εt  es una 
perturbación independiente e idénticamente distribuida, de media nula y varianza 
constante. 

 
 
 

Cuadro nº2 
 DETECCIÓN DE RAÍCES UNITARIAS 

SERIE                                         ADF 
Crecimientos básicos de la tasa de empleo                 5,74 
Crecimientos básicos del VABNA                  3,69 

    El valor crítico al 1% de significación es -3,5 
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 De la función de trasferencia correspondiente aplicada a los 15 primeros 

impulsos se obtuvo la siguiente “Corner Table” : 
 

 
Cuadro nº3 

 CORNER TABLE CORRESPONDIENTE A LOS 15 PRIMEROS IMPULSOS. 
DATOS DE CASTILLA Y LEON. 

1     2     3     4     5     6     7     8 
 0     .42   .18   .08   .03   .01   .01   .00   .00 
 1    -.32  -.24   .14   .07  -.03  -.03   .01   .01 
 2     .81   .58   .48   .30   .24   .23   .23   .24 
 3    -.27   .26   .44  -.36   .37   .05  -.06   .33 
 4    -.23   .32   .59  -.09   .63   .10  -.06   .48 
 5    1.00   .92   .86  1.00  1.12   .91   .78   .67 
 6    -.33  -.03  -.30  -.43   .53  -.44  -.02   .92 
 7     .14  -.11   .09   .34   .08   .22   .52  1.24 
 8    -.39   .04  -.15  -.26  -.13  -.02   .37  1.76 

 
 
Los cortes en la Tabla indican una función de transferencia con b =2, s=4, 

r=0 . En consecuencia, se considera como la más idónea la siguiente especificación : 
 

Yt = C + {w2B
2+w3B

3+w4B
4+w5B

5}X t + Nt  , Nt = {θ(B)/φ(B)}at 
 
Una vez realizados los test oportunos de comprobación de la bondad del 

ajuste se llegó finalmente a la siguiente especificación de la función de 
transferencia : 

 

 
Cuadro nº4 

 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA SERIE DE CRECIMIENTOS 
BÁSICOS DE LA TASA DE EMPLEO Y LA SERIE DE CRECIMIENTOS 

BÁSICOS DEL VABNA DE CASTILLA Y LEÓN. 
 

 Yt = {0,6470B2-0,0005B4+0,0439B5}X t + (1+0,3341B4)at 

         (3.05)       (-3.18)      (3.41)                    (-2.34) 
   Q(3) = 1.0 ;  s = 0.1141 ; R² = .955 
 Los números entre paréntesis debajo de los coeficientes de la regresión son 

los correspondientes estadísticos t; R²  es el  coeficiente de determinación; Q(3) es el 
estadístico de Box-Pierce-Ljung hasta el tercer  retardo; y, s es la estimación de la 
desviación típica de los residuos. 

 
De la función estimada se deduce que la respuesta de Yt a las innovaciones 

en Xt permite calcular una elasticidad a largo plazo de 0,69.  
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La estimación de la función de transferencia para el conjunto nacional se 

realizó a través de la siguiente “Corner Table”: 
 
 

 
Cuadro nº5 

 CORNER TABLE CORRESPONDIENTE A LOS 15 PRIMEROS IMPULSOS. 
DATOS NACIONALES 
 
           1     2     3     4     5     6     7     8 
   0    -.48   .23  -.11   .05  -.03   .01  -.01   .00 
   1     .20   .26   .22   .09   .13   .05   .05   .04 
   2     .45   .09  -.22  -.36  -.41  -.31  -.15   .09 
   3     .54   .43   .38   .40   .49   .62   .92  1.29 
   4    -.31  -.25   .12   .07   .02   .20  -.24 -1.40 
   5     .65   .24   .08   .00  -.03   .07   .37  1.81 
   6    -.59  -.01   .05   .03   .02   .08  -.02 -1.20 
   7     .56   .12   .03   .06   .08   .08   .25   .81 
   8    -.33   .32  -.14   .05   .10  -.18   .32   .07 

 
Los cortes en la Tabla apuntan una función de transferencia con b =3, s=1, 

r=1, alcanzándose finalmente la siguiente especificación: 
 

 
Cuadro nº6 

 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA SERIE DE CRECIMIENTOS 
BÁSICOS DE LA TASA DE EMPLEO Y LA SERIE DE CRECIMIENTOS 

BÁSICOS DEL VABNA DE ESPAÑA. 
 

 Yt = {1,0971B3/(1-0,7381B)}Xt + {1/(1+0,4752B)(1+0,7703B4)}at 

                                 (4.66)       (-5.95)                          (4.38)           (9.32) 
  Q(3) = 14.5 ;  s = 0.057 ; R² = .991 
 Los números entre paréntesis debajo de los coeficientes de la regresión son 

los correspondientes estadísticos t; R²  es el  coeficiente de determinación; Q(3) es el 
estadístico de Box-Pierce-Ljung hasta el tercer  retardo; y, s es la estimación de la 
desviación típica de los residuos. 

 
De la función estimada se deduce que la respuesta de Yt a las innovaciones 

en Xt tiene una elasticidad a largo plazo de 0,442.  
 


