
X. MUNDO DEL TRABAJO

Propuesta de impuestos de Trump (CNN)

El pasado 27 de abril de 2017, la agencia noticiosa CNN dio a conocer el artículo

“La distribución por parte de la Casa Blanca, en una hoja, de la propuesta de

impuestos de Trump” donde muestra la propuesta de reforma tributaria que la

Administración del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald

Trump, dio a conocer el 26 de abril del presente año. A continuación se presenta una

traducción de cortesía elaborada por personal técnico de la CONASAMI.

Washington (CNN). Integrantes de la Administración Trump describieron a grandes

rasgos la nueva propuesta de impuestos el pasado miércoles 25 de abril, la cual

podría reducir las tasas máximas de impuestos a las personas de 39.6 a 35 por

ciento.

La propuesta también reduciría el número total de tramos o niveles impositivos de

siete a tres, y reduciría las tasas de impuestos a las empresas a 15%, lo cual

significaría una caída considerable respecto a la tasa impositiva actual.

A continuación se presenta la hoja que distribuyó la Casa Blanca a los reporteros

para explicar la citada propuesta:
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Reforma fiscal para el crecimiento económico 2017 y empleos en América

El mayor recorte de impuestos individuales y empresariales en la historia de Estados

Unidos de Norteamérica Línea superior:

 El Código Tributario de los Estados Unidos de Norteamérica es excesivamente

complicado y no crea suficientes empleos, ni proporciona bienestar a las familias de

clase media.

o Desde 2001, el Código Tributario ha registrado cerca de 6 mil cambios, más de

uno por día.

o Los contribuyentes gastan cerca de 7 mil millones de horas y más de 250 mil

millones de dólares anuales en costos de cumplimiento.

o Estados Unidos de Norteamérica tiene la tasa impositiva recaudatoria más alta

comparada con el resto de los países desarrollados, desalentando la inversión

empresarial y la creación de empleo.

 El presidente Trump propone el mayor recorte de impuestos para individuos y

empresas en la historia de Estados Unidos de Norteamérica.

o Simplificará el Código Tributario; incentivará la inversión y el crecimiento; y

creará empleos.

o Proporcionará alivio fiscal histórico para familias de ingresos medios y

propietarios de pequeñas empresas.
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La necesidad de una reforma tributaria integral:

 Un código de impuestos excesivamente complejo es confuso y oneroso para los

contribuyentes estadounidenses.

o El último gran esfuerzo para reformar con éxito el Código de Impuestos de los

Estados Unidos de Norteamérica se presentó hace más de 30 años, bajo la

presidencia de Reagan.

o Hoy en día, de acuerdo con el Fiscal Nacional del Impuesto sobre la Renta (ISR),

el Código Tributario Federal es de casi cuatro millones de palabras.

o El Congreso ha realizado más de 5 mil 900 cambios en el Código de Impuestos

Federal desde 2001, promediando más de un cambio al día.

o El Sindicato Nacional de Contribuyentes estima que los estadounidenses gastan 6

mil 989 millones de horas, a un precio de más de 262 mil millones en costos de

cumplimiento y mantenimiento de registros.

o En lugar de un formulario de impuestos único, el ISR tiene en la actualidad 199

formularios individuales de impuestos sobre la renta y 235 formularios de

declaración de impuestos de empresas.

o Aproximadamente 90% de los contribuyentes necesitan ayuda para pagar sus

impuestos.

 Hoy, con un impuesto sobre los negocios de 35%, las empresas estadounidenses

enfrentan la tasa impositiva recaudatoria más alta en el mundo desarrollado y la
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cuarta tasa impositiva efectiva más alta, lo que desalienta la creación de empleo o la

inversión.

o Estados Unidos de Norteamérica no está de acuerdo con sus competidores,

teniendo la tasa de impuesto sobre la renta más alta de las 35 naciones miembros

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y

siendo la única nación que ha aumentado su tasa desde 1988.

o Una tasa impositiva a las empresas más alta desalentará las inversiones

corporativas y motivará a las empresas a buscar trabajo en el extranjero.

o La alta tasa impositiva a los corporativos mantiene miles de millones de activos

comerciales en el extranjero, en lugar de ser reinvertidos en su país de origen.

o Incluso el Presidente Obama propuso bajar la tasa impositiva de las empresas a

28% para ayudar a impulsar la actividad económica.

Reforma tributaria para el crecimiento económico y los empleos en América: El

mayor corte de impuestos individuales y de empresas en la historia de Estados

Unidos de Norteamérica.

• Objetivos de la reforma fiscal:

o Crecer la economía y crear millones de empleos.

o Simplificar nuestro gravoso Código Tributario.

o Proveer alivio tributario a las familias estadounidenses, especialmente a las

familias de ingresos medios.
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o Reducir la tasa impositiva de las empresas de uno de los más altos del mundo a

uno de los más bajos.

 Reforma individual:

o Reducción de impuestos para familias estadounidenses, especialmente familias de

ingresos medios:

• Reducción de los 7 escalones de impuestos a 3 niveles de impuestos: 10, 25 y 35 por

ciento.

• Duplicar el monto de las deducciones fiscales.

• Desgravación fiscal para las familias con gastos de cuidado de niños y dependientes.

 Simplificación:

o Eliminar las exenciones fiscales que benefician principalmente a los

contribuyentes más ricos.

o Proteger la propiedad de la vivienda y las deducciones de impuestos para

donaciones caritativas.

o Derogar el impuesto mínimo alternativo.

o Derogar el impuesto por fallecimiento.

o Derogar el impuesto de Obamacare de 3.8% que golpea a las pequeñas empresas

y los ingresos de inversión.
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 Reforma Empresarial

o Tasa de 15% para el impuesto sobre la renta.

o Sistema tributario territorial que nivele el campo de juego de las compañías

estadounidenses.

o Impuesto único por miles de millones de dólares en el extranjero.

o Eliminar exenciones fiscales para intereses especiales.

 Proceso:

o Durante el mes de mayo, la Administración Trump llevará a cabo sesiones para

recibir aportaciones de las partes interesadas.

o Continuará trabajando con la Cámara de Representantes y el Senado, para

desarrollar los detalles de un plan que proporcione alivio fiscal masivo, genere

empleos y un estado competitivo para individuos y empresas.

Fuente de información:
http://edition.cnn.com/2017/04/26/politics/white-house-donald-trump-tax-proposal/
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Ley Sobre el Trabajo Realizable y Gestionable (Bélgica) 1

La revista Actualidad Internacional Sociolaboral N° 211, que difunde el Ministerio

de Empleo y Seguridad Social del gobierno de España, correspondiente al mes de

abril de 2017, publicó un artículo que se refiere a la Ley sobre el trabajo realizable y

gestionable que tiene aplicaciones inmediatas en Bélgica, lo cual tiene como fin que

el trabajador pueda organizar su actividad profesional en equilibrio con horarios

flexibles de trabajos y su vida privada, en contra parte para que al empleador le sea

“gestionable” de forma que se garantice una mayor flexibilidad organizativa como

forma de conseguir mayor competitividad en el mercado.

El boletín oficial belga ha publicado recientemente la Ley de 5 de marzo de 2017

sobre el trabajo realizable y gestionable. La propia denominación de la ley indica el

doble objetivo que persigue: a) de una parte, que el trabajo sea “realizable” para el

trabajador, en el sentido de que pueda organizar su actividad profesional con vistas a

lograr un mejor equilibrio entre su vida privada y la realización del trabajo (horarios

flexibles, teletrabajo ocasional, cuenta/ahorro de vida laboral, formación, etcétera);

b) de otra, que el trabajo sea “gestionable” para el empleador, de forma que se

garantice mayor flexibilidad organizativa como forma de conseguir mayor

competitividad en el mercado (flexibilidad del tiempo de trabajo, simplificación del

trabajo a tiempo parcial, nuevo sistema de grupo de empleadores).

Algunas de las medidas previstas en la Ley son de aplicación inmediata. Otras

requerirán acuerdos a través de la negociación colectiva. El carácter inmediato o no

de su aplicación se indicará en el análisis de cada medida.
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Tiempo de trabajo

Horarios flexibles

El régimen de horarios flexibles permite al empleador implantar una duración de la

jornada y unos horarios de trabajo que mejor se adapten a las necesidades variables

de su actividad empresarial. Fuera de la jornada normal de trabajo pueden

establecerse horarios de trabajo alternativos que impliquen jornadas superiores o

inferiores a las normales (8 horas al día y 40 horas a la semana).

No obstante, lo anterior existen límites que no pueden sobrepasarse. Los horarios

diarios de trabajo sólo pueden diferir en 2 horas en más o en menos en relación con

el horario normal, con un máximo de 9 horas de trabajo al día. Los horarios

semanales sólo pueden diferir en 5 horas en más o en menos en comparación con el

horario normal, con un máximo de 45 horas por semana.

De otra parte, la jornada semanal normal de trabajo debe respetarse de media en un

período de referencia máximo de 12 meses, lo que significa que la jornada de 38

horas de trabajo puede calcularse en cómputo anual.

El régimen de horarios flexibles debe establecerse en un convenio colectivo

sectorial, en un convenio colectivo de empresa o en el reglamento de trabajo de la

empresa. Para aplicar un régimen de horarios flexibles, el empleador debe

publicarlos en un lugar visible y accesible del centro de trabajo al menos 7 días antes

de su entrada en vigor.

Horas extraordinarias voluntarias

Con independencia del régimen existente de las horas extraordinarias, que exige

autorización previa o información, la Ley introduce un nuevo tipo de horas
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extraordinarias, denominadas “voluntarias”. A solicitud del empleador, el trabajador

que desee voluntariamente realizar este nuevo cupo de horas extraordinarias debe

suscribir un acuerdo escrito con aquél. El acuerdo tiene una duración de 6 meses y

puede renovarse con posterioridad. En virtud de lo acordado, el empleador puede

solicitar al trabajador la prestación de horas extraordinarias en caso de necesidad.

El nuevo cupo de horas extraordinarias voluntarias es de 100 al año, sin que se

pueda superar el límite de 11 horas de trabajo al día y de 50 a la semana. La

realización de estas horas no es recuperable con descanso compensatorio y da

derecho a un recargo de 50% sobre el salario habitual si son prestadas durante la

semana y de 100% si lo son en fin de semana o en días festivos.

El número de 100 horas extras voluntarias al año puede ampliarse en virtud de

convenio colectivo sectorial, sin que en ningún caso pueda sobrepasarse el límite de

360 horas extraordinarias al año.

Aumento del límite interno de la duración del trabajo

El límite interno de la duración del tiempo de trabajo es el número máximo de horas

en que puede sobrepasarse la jornada semanal normal de trabajo, que debe

compensarse con tiempo de descanso equivalente en el período de referencia en

vigor.

El objetivo de este límite interno es evitar una gran acumulación de los excesos de la

jornada semanal habitual de trabajo que deben ser compensados con descanso, lo

que pondría en riesgo la propia compensación en el período de referencia y

supondría una excesiva carga de trabajo sin reposo equivalente.

El límite interno de la duración del trabajo es de 78 horas si el período de referencia

que debe respetarse de media es inferior a 1 año. El límite anterior se amplía a 91
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horas si el período de referencia es de 1 año. El límite interno puede elevarse a 130

horas por acuerdo sectorial o de empresa. Incluso puede ampliarse a 143 horas si se

pacta en convenio colectivo sectorial de obligado cumplimiento.

A partir de la entrada en vigor de la Ley, el límite interno de la duración del trabajo

se fija en 143 horas, cualquiera que sea la duración del período de referencia durante

el cual debe respetarse de media la duración de la semana normal de trabajo.

Además, este límite de 143 horas puede ampliarse por convenio colectivo sectorial

de obligado cumplimiento.

Hay que señalar que las primeras 25 horas extraordinarias voluntarias mencionadas

en el apartado 2. no son tenidas en cuenta para determinar si el límite interno de la

duración del trabajo ha sido alcanzado o no. Las restantes 75 horas extras sí se

contabilizan a estos efectos. Sin embargo, a través de un convenio colectivo sectorial

de obligado cumplimiento, puede elevarse hasta 60 el número de horas

extraordinarias voluntarias que no se tienen en cuenta para el cálculo del límite

interno.

Límite europeo del tiempo de trabajo

La legislación europea impone a los estados miembros la obligación de limitar el

tiempo de trabajo a 48 horas semanales de media en un período de referencia no

superior a 4 meses.

El límite anterior debe ser respetado en todo momento, incluyendo en el cómputo las

horas extraordinarias voluntarias para la que no está previsto el descanso

compensatorio, salvo en el caso de accidente sobrevenido o inminente.
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Extensión del plus minus conto

El sistema de “plus minus conto” persigue dotar de una mayor flexibilidad

organizativa del tiempo de trabajo a los sectores sometidos a una gran competencia

internacional, en los que la necesidad de flexibilidad se extiende a períodos

superiores a 1 año.

En estos sectores, los límites normales de duración del tiempo de trabajo no son

aplicables, sin poder exceder 10 horas de trabajo al día y 48 a la semana. Todo ello

en un cómputo que puede ser superior a 1 años a inferior a 6 años.

Las empresas que quieran acogerse a este sistema deben cumplir los requisitos

siguientes: a) estar sujetas a competencia internacional; b) estar sujetas a un ciclo de

producción que se extienda a varios años; y c) verse sometidas a la necesidad de

hacer frente a un fuerte incremento o descenso de la demanda de bienes o servicios

de nuevo desarrollo.

Horarios flotantes

El régimen de horarios flotantes es un régimen de trabajo mediante el cual el

trabajador determina por sí mismo el inicio y el fin de la prestación de sus servicios

y de sus descansos respetando determinados horarios fijos y móviles existentes en la

empresa. Los horarios fijos comprenden las horas de presencia obligatoria en el

puesto de trabajo. Los horarios móviles son los períodos durante los cuales el

trabajador puede modular el inicio y el fin de su prestación laboral y de sus

descansos. Este sistema tiene como objetivo facilitar al trabajador la conciliación

entre su vida profesional y personal.
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El régimen de horarios flotantes puede introducirse por convenio colectivo o por

reglamento de empresa, en los que deben establecerse con precisión los períodos de

horario fijo y móvil.

Trabajo a tiempo parcial

La Ley de 5 de marzo de 2017 simplifica y moderniza las formalidades

administrativas del trabajo a tiempo parcial que deben cumplir los empleadores. La

nueva Ley no afecta a la regulación nuclear del trabajo a tiempo parcial: derechos de

los trabajadores, garantías contra los abusos y promedios de control para luchar

contra el fraude en este tipo de trabajo.

Permisos/vacaciones

Donación de vacaciones

Se entiende por donación de vacaciones la posibilidad que tiene un trabajador para

disponer libremente de sus días de vacaciones convencionales en beneficio de otro

trabajador de la empresa. El trabajador beneficiario debe tener a su cargo un menor

de 21 años que sufra una enfermedad, una minusvalía o que sea víctima de un

accidente grave que haga indispensable una asistencia presencial y la prestación de

cuidados especiales. La aplicación de este sistema de donación de vacaciones, que es

anónimo y gratuito, requiere su inclusión en un convenio colectivo o en el

reglamento interior de la empresa.

Además de los requisitos anteriormente citados, que deben ser acreditados mediante

un certificado médico, el trabajador beneficiario debe haber agotado todos los días

de vacaciones y de permiso a que tenga derecho. De otra parte, el trabajador donante

no puede disponer de los días de vacaciones legales, es decir, sólo puede hacer
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donación de los días adicionales de vacaciones previstos en el convenio colectivo

aplicable.

Cuenta/ahorro de tiempo de trabajo o asimilado

Este sistema es un nuevo concepto a través del cual el trabajador tiene la posibilidad

de “ahorrar” tiempo trabajado o asimilado. El “ahorro” generado permitirá al

trabajador disponer de tiempo de descanso a lo largo de su vida laboral según sus

necesidades y cuando lo estime necesario. La Ley enumera los elementos de tiempo

que pueden ser “ahorrados”:

 El nuevo crédito de horas extraordinarias voluntarias anteriormente

analizado;

 Los días de vacaciones adicionales a los legales establecidos en convenio

colectivo;

 Las horas que han sido trabajadas de más sobre la duración media de la

jornada semanal de trabajo en el régimen de horarios flotantes;

 Las horas extraordinarias trabajadas en los casos de necesidad urgente e

imprevista y de sobrecarga extraordinaria de trabajo.

Este sistema de cuenta/ahorro de tiempo podrá ponerse en aplicación siempre y

cuando se haya establecido en un convenio colectivo sectorial o, en su defecto, en un

convenio colectivo de empresa. Estos convenios colectivos podrán prever también la

transferencia del saldo de la cuenta de ahorro entre los empleadores del mismo

sector en los casos de movilidad por parte de un trabajador. No obstante, el

trabajador que ponga fin a su relación laboral con una empresa en la que se aplique
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este sistema tendrá el derecho al pago íntegro (compensación en metálico) del saldo

de su cuenta de ahorro.

Duración de los permisos temáticos

La Ley aumenta la duración de los permisos que tienen por objeto la prestación de

cuidados a las personas vinculadas al trabajador.

Contrato de trabajo de duración indefinida en Empresas de Trabajo Temporal
(ETT’S)

En la actualidad, los contratos de trabajo suscritos entre una empresa de trabajo

temporal y un trabajador sólo pueden ser de duración determinada. La nueva Ley de

5 de marzo de 2017 establece que este contrato pueda ser de duración indefinida. En

el marco de este contrato, el trabajador podrá ser ocupado sucesivamente por

distintas empresas usuarias sin necesidad de tener que formalizar un nuevo contrato

de trabajo cada vez que se realice una nueva puesta a disposición. En definitiva,

debe quedar claro que las empresas usuarias sólo pueden hacer uso de los servicios

de un trabajador contratado a través de una empresa de trabajo temporal para la

realización de un trabajo temporal. Es decir, la nueva medida no tiene por objetivo

modificar la naturaleza temporal del trabajo que da lugar a la suscripción de un

contrato de puesta a disposición. Sólo cambia la modalidad del contrato que puede

suscribirse entre una empresa de trabajo temporal y un trabajador: a partir de la

nueva Ley puede ser un contrato de duración indefinida.

Para que las empresas de trabajo temporal puedan hacer uso de esta nueva

posibilidad legal, es preciso que la misma esté recogida en un convenio colectivo de

obligado cumplimiento negociado en el seno de la comisión paritaria para trabajo

temporal.
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En el marco de un contrato de duración indefinida es posible que se produzcan

períodos de inactividad laboral entre dos misiones sucesivas. Estos períodos pueden

ser utilizados por la empresa de trabajo temporal para mejorar la formación del

trabajador. Por lo que se refiere a la retribución, la Ley prevé que durante los

mismos el trabajador tendrá derecho a un salario/hora mínima garantizado en la

cuantía prevista en el convenio colectivo de obligado cumplimiento.

Teletrabajo ocasional

En la actualidad, diversas normas regulan la prestación regular y habitual del

teletrabajo. La Ley de 5 de marzo de 2017 introduce una nueva regulación relativa al

teletrabajo prestado de forma ocasional.

El teletrabajo ocasional es una forma de organización y/o de realización del trabajo

en la que, mediante la utilización de las tecnologías de la información, un trabajo

que podría realizarse en los locales de la empresa se hace fuera de los mismos de

forma ocasional (en el domicilio del trabajador o en otro lugar libremente elegido

por él).

El teletrabajo ocasional está previsto en dos circunstancias: a) en casos de fuerza

mayor, es decir, cuando el trabajador, debido a causas imprevistas y ajenas a su

voluntad, no puede realizar su actividad en el centro de trabajo habitual; b) por

razones personales. En ambos casos, es necesario que la naturaleza de la actividad a

realizar sea compatible con el teletrabajo.

El régimen del teletrabajo ocasional debe regularse en convenio colectivo de trabajo

o en el reglamento interior de la empresa. En ambos casos, el contenido mínimo de

esta regulación debe ser el siguiente:

 Las funciones o actividades compatibles con el teletrabajo ocasional;
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 El procedimiento para solicitar y acordar la práctica del teletrabajo;

 La puesta a disposición del trabajador del equipamiento necesario y del

soporte técnico para su realización;

 La indemnización debida al trabajador por los gastos originados por el

teletrabajo.

El trabajador que quiera acogerse al teletrabajo ocasional debe solicitarlo

previamente por escrito a su empleador indicando los motivos. El empleador puede

rechazar la solicitud de teletrabajo. En tal caso, la denegación debe hacerse por

escrito con indicación de sus motivos.

Reforma de los grupos de empleadores

La Ley de 5 de marzo de 2017 ha introducido diversas reformas en la regulación

vigente sobre grupos de empleadores.

De forma general, el Ministro de Empleo puede autorizar a un grupo de empleadores

la contratación conjunta de trabajadores con el fin de optimizar sus necesidades de

personal. El objetivo de esta medida es facilitar a las empresas la contratación de

personal de forma compartida cuando, por diferentes razones, no tienen necesidad

de contratar trabajadores a tiempo completo o carecen de los promedios financieros

para ello. En estos casos, el grupo de empleadores interviene como empresario en la

constitución de la relación laboral con el trabajador. Además, los integrantes del

grupo asumen solidariamente el cumplimiento de las obligaciones salariales y de

seguridad social en relación con los trabajadores contratados por el grupo.

La Ley de 5 de marzo de 2017 ha simplificado el procedimiento de autorización

necesario para constituir un grupo de empleadores. Asimismo, la Ley ha fijado un
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número máximo de trabajadores que pueden ser ocupados por el grupo: 50

trabajadores, tanto si son contratados a tiempo completo como a tiempo parcial. En

caso de sobrepasarse este límite, la autorización concedida se extingue en un plazo

de 3 meses contados a partir del momento en que se produjo el exceso de

contratación.

Comercio electrónico

La Ley de 5 de marzo de 2017 ha ampliado las excepciones relativas a la

prohibición de realizar trabajo nocturno (el prestado entre las 20 y las 6 horas),

incluyendo entre ellas a partir de ahora los trabajos necesarios para la realización de

todos los servicios logísticos y de mantenimiento relacionados con el comercio

electrónico.

Formación

La Ley de 5 de marzo de 2017 ha derogado el sistema de formación profesional en

la empresa establecido en la Ley de 23 de diciembre de 2005. El objetivo de la Ley

anterior, que consistía en dedicar el 1.9% de la masa salarial a formación, ha sido

sustituido por un nuevo objetivo interprofesional consistente en 5 días de formación

de media por trabajador contratado a tiempo completo y año.

El nuevo objetivo puede concretarse a nivel sectorial mediante un convenio

colectivo de trabajo o a nivel individual mediante la creación de una cuenta de

formación individual. En el caso de que la implantación se realice mediante un

convenio colectivo sectorial, el objetivo de 5 días de formación de media debe

alcanzarse en dos fases: a) la primera debe prever un esfuerzo de formación de 2

días de media por año y por trabajador a tiempo completo; y b) la segunda debe fijar

un calendario temporal a cuyo término se alcance el objetivo de los 5 días de

formación de media. Cuando la formación no se haya regulado en un convenio
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colectivo sectorial, el trabajador tiene derecho a la creación de una cuenta de

formación individual y a la concesión de un crédito de formación. Como en el caso

anterior, esta cuenta de formación debe prever inicialmente 2 días de formación por

año a tiempo completo y un calendario que permita alcanzar el objetivo ya citado de

5 días de formación profesional por año a tiempo completo. En el supuesto de que el

trabajador no haya agotado durante un año los días de formación de su cuenta, estos

serán transferidos al año siguiente y se acumularán a los que le correspondan en

dicho año.

Excepcionalmente, la Ley de 5 de marzo de 2017 excluye de su ámbito de

aplicación a las pequeñas y medianas empresas o a los empleadores que den

ocupación a menos de 10 trabajadores. La Ley prevé también la elaboración de un

régimen especial para las empresas que ocupan entre 10 y 20 trabajadores.

Por último, el tiempo dedicado a formación puede tener lugar durante el horario de

trabajo o fuera del mismo. En este último caso, el trabajador tiene derecho al pago

de las horas dedicadas a formación sin ningún tipo de recargo.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista211/138.pdf
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Consecuencia del Rechazo de Puestos en
los casos de Reclasificación por
Incapacidad Profesional (Francia)

La revista Actualidad Internacional Sociolaboral N° 211, que difunde el Ministerio

de Empleo y Seguridad Social del gobierno de España, correspondiente al mes de

abril de 2017, publicó un artículo que se refiere a la sentencia del Tribunal de

casación en Francia donde una nueva jurisprudencia permite que el empleador no

amplíe el perímetro de búsqueda para la reclasificación de un trabajador con

incapacidad profesional, protegiéndolo de futuros litigios.

Una sentencia del 8 de febrero del Tribunal de casación fija una nueva

jurisprudencia que permite al empleador limitar el perímetro de su búsqueda, en

función del motivo del rechazo adelantado por un trabajador declarado no apto. Así,

cuando un asalariado rechaza un puesto que se le ofrece en Francia, debido a su

alejamiento de su domicilio y a su situación familiar, el empleador puede suponer

legítimamente que también rechazará un puesto en el extranjero y reducir,

consecuentemente, su búsqueda al nivel de grupo, sin correr el riesgo de que

después se considere un posible despido como inmotivado.

El litigio estaba relacionado con la cajera de un supermercado que, como

consecuencia de una enfermedad profesional fue declarada incapacitada. El

empleador le ofreció siete puestos de reclasificación que se correspondían con las

recomendaciones del médico de trabajo. La trabajadora rechazó todos ellos debido a

su situación familiar y al alejamiento geográfico de los puestos ofrecidos, en

relación con su domicilio familiar.

Tras proceder la empresa al despido, la empleada recurrió a la jurisdicción laboral

invocando el incumplimiento, por parte de la empresa, de la obligación de

reclasificación: el empleador debería haber extendido su búsqueda al nivel del grupo
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y, en su caso, proponerle un puesto en el extranjero, tal y como está previsto en la

ley.

En aplicación de la anterior jurisprudencia, el Tribunal de Apelación de Pau dio la

razón a la demandante: en caso de rechazo de una primera oferta, el empresario

estaba obligado a continuar su búsqueda de nuevas plazas a ofrecer con

independencia de la postura mantenida por el asalariado, sin poder presuponer que el

asalariado rechazaría eventualmente ocupar un puesto en el extranjero.

Le empresa interpuso un recurso de casación que, finalmente, ha sido estimado. La

sentencia del alto tribunal cambia el anterior criterio, introduciendo el párrafo

siguiente: “El empleador, al que le corresponde justificar que no ha podido

reclasificar al asalariado declarado no apto en un empleo apropiado a sus

capacidades al cabo de una búsqueda seria, llevada a cabo en el seno de la empresa y

de aquellas de la organización, cuyas actividades o el lugar de la explotación lo

permitan puede tener en cuenta la posición adoptada por el trabajador.”

El Tribunal de casación ha considerado que el trabajador, habiendo rechazado

ofertas debido al alejamiento del centro de trabajo con respecto a su domicilio

familiar no tenía, en consecuencia, la voluntad de ser reclasificado en el extranjero.

En consecuencia, el empleador no habría incumplido su obligación de

reclasificación, al no extender la búsqueda de puestos alternativos a las sociedades

del grupo situadas en el extranjero.

Sin embargo, la sentencia no responde a las interrogantes planteadas por las

sentencias de 23 de noviembre de 2016. ¿Podría el empresario, incluso antes de

iniciar la búsqueda inicial de un puesto de reclasificación, sondear al asalariado para

que precisase el sector geográfico deseado a tal efecto? De la misma manera, aparte

de las ya mencionadas restricciones geográficas, ¿podría el empresario limitar sus
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propuestas a partir de las limitaciones manifestadas por el trabajador por cuestiones

funcionales (categoría laboral, tiempo de trabajo, etcétera)?

El acoso y la violencia en el trabajo

Cuando parecía que la jurisprudencia en materia de acoso laboral estaba

relativamente estabilizada, la Sala de lo Social del Tribunal de Casación ha

procedido a dos cambios radicales, exonerando al empleador de responsabilidad y

flexibilizando el control ejercido sobre la apreciación de los hechos por parte de los

jueces. La Sala Primera de lo Civil también ha innovado al descartar toda

posibilidad de enjuiciar a un asalariado por difamación que hubiese denunciado

acoso moral.

El empleador puede quedar exonerado de responsabilidad en casos de acoso
moral

Una sentencia del Tribunal de Casación de noviembre de 2015 (en el caso de Air

France) ya suavizó la jurisprudencia sobre la obligación de seguridad sobre los

resultados, cuando el empresario podía demostrar que había tomado las medidas

preventivas necesarias para evitar la producción del daño. Hasta entonces la

jurisprudencia consideraba al empleador sistemáticamente responsable de las

actuaciones cometidas por sus asalariados.

La sentencia de 1 de junio de 2016 del mismo tribunal ha puesto en tela de juicio

esta jurisprudencia: no puede considerarse culpable al empleador si ha respetado su

obligación legal de prevención y si, de manera efectiva e inmediata, ha hecho cesar

las actuaciones denunciadas. En este caso, un trabajador, que decía sufrir acoso

moral por parte de su superior, inició acciones legales para conseguir la rescisión de

su contrato de trabajo por la culpa del empleador, así como los daños y perjuicios

por el acoso. Pese a que el empleador había reaccionado a las reclamaciones de
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acoso de su empleado nada más conocerlas (investigación interna y reuniones de

mediación con los protagonistas), la denuncia del empleado tenía todos los visos de

prosperar porque, desde 2016, la jurisprudencia consideraba que la protección de los

asalariados contra el acoso era parte integral de la obligación de seguridad de la que

el empleador no podía eximir su responsabilidad.

La sentencia de 1 de junio de 2016 considera que el empleador que justifique haber

tomado todas las medidas de prevención1 y que, informado de la existencia de casos

susceptibles de constituir un acoso moral, haya tomado de manera inmediata las

medidas necesarias para acabar con el mismo no incumple dicha obligación legal en

materia de seguridad. A partir de ahora, los jueces deberán tener en cuenta las

actuaciones llevadas adelante por el empleador, antes y después señalamiento de las

irregularidades, para determinar si la actuación o la negligencia es culposa o no.

En concreto, y a la vista de la sentencia, para quedar exonerado de su posible

responsabilidad el empleador deberá acreditar dos circunstancias:

 Que ha tomado medidas inmediatas y apropiadas para acabar2 con el acoso en

cuanto ha sido informado de la existencia de hechos susceptibles de

constituirlo.

 Que ha tomado con anterioridad todas las medidas de prevención.

1 Artículos L. 4121-1 y L. 4121-2 del Código de Trabajo.
2 En un anexo a la sentencia, el Tribunal de casación llega a precisar que el empleador debe haber hecho que

el acoso acabe efectivamente. Pero esta circunstancia no resulta suficiente.
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Por lo tanto, el terreno sobre el que desplegarán los contenciosos sobre la

responsabilidad por el acoso moral queda fijado en la puesta en práctica de las

acciones efectivas de información y de formación para la prevención del acoso

moral.

Una sentencia posterior3 a este cambio en la jurisprudencia confirmaba que no basta

con que el empleador reaccionase con posterioridad, poniendo fin a las actuaciones

de acoso. Su responsabilidad había sido mantenida por no haber desarrollado,

previamente, las mencionadas acciones de información y formación necesarias para

prevenir la aparición del acoso moral. En el caso en cuestión, el empresario había

reaccionado con prontitud ante la denuncia de los hechos, despidiendo al acosador.

Para los magistrados, esta actuación resultó insuficiente, pues consideraban que

además, hubiera tenido que actuar en sentido ascendente sobre el terreno de la

prevención.

La calificación de acoso moral: la primera instancia recupera el control

Para pronunciarse sobre la existencia de acoso moral, el juez debe examinar el

conjunto de los elementos invocados por el asalariado, teniendo en cuenta los

documentos médicos aportados y apreciando si los hechos materiales establecidos,

tomados en su conjunto, permiten presumir la existencia del acoso moral, tal y como

queda fijado en el artículo L. 1152-1 del Código de Trabajo. Si la respuesta es

afirmativa, corresponde al juez apreciar si el empleador puede probar que las

actuaciones invocadas no son constitutivas de acoso moral y que sus decisiones

están justificadas por elementos objetivos ajenos a todo acoso. Para el alto tribunal

corresponde a la primera instancia el control referente a la investigación sobre la

prueba.

3 Tribunal de Casación, Sala de lo Social, 5 de octubre de 2016, nº 15-20.140 F-D.
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En 2008, la Sala de lo Social del Tribunal de Casación había fijado las líneas

directrices y la metodología para que los jueces de primera instancia (Juzgados de lo

Social y Juzgados de Apelación) pudiesen establecer la existencia de acoso moral.

Mediante una sentencia de 8 de junio de 2016, la Sala de lo Social ha decidido

limitar su control y devolver a la primera instancia la apreciación soberana sobre la

existencia de los casos de acoso moral.

El artículo L. 1154-1 del Código de Trabajo regula el régimen de la prueba entre el

trabajador y el empresario. Primeramente, el asalariado manifiesta los hechos. A

continuación, el empresario tiene que probar que sus actuaciones no son

constitutivas de delito. En 2004, el criterio imperante establecía que la primera

instancia apreciaba con total autoridad la existencia o no del delito. En 2008, el alto

tribunal procedió a cambiar su jurisprudencia: en adelante, la Sala de lo Social

ejercería el control de la calificación. De esta manera establecía las reglas:

 Para definir el acoso moral y

 El funcionamiento del mecanismo probatorio.

El objetivo era reducir el riesgo de apreciaciones discordantes entre las primeras

instancias, hasta el punto de poder devolverles el control. La sentencia de 8 de junio

de 2016 encomienda al Tribunal de Casación la comprobación de que las etapas del

proceso probatorio han sido seguidas de manera escrupulosa por los jueces de

primera instancia y que todos los elementos establecidos por el trabajador

(incluyendo los certificados médicos) han sido tomados en cuenta en su totalidad.

Siendo así, el alto tribunal no podrá cuestionar la apreciación de la primera instancia

sobre los elementos de juicio. Asegurado este aspecto, el Tribunal de Casación se

concentrará en los elementos de derecho.
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En el caso concreto enjuiciado, el tribunal consideró que, si bien el trabajador había

establecido los hechos que permitirían presumir la existencia de acoso moral, el

empresario justificaba elementos objetivos en su defensa, de manera que la demanda

del primero fue rechazada.

El empleador no responde sistemáticamente de los actos de terceras personas

En relación con su obligación de asegurar los resultados, el empleador es el principal

responsable de los actos de acoso moral que se produzcan en su empresa, tanto de

aquellos que pudieran cometer sus asalariados como de los producidos por un

tercero que pudiese intervenir en el lugar de trabajo: el empleador debe responder de

los actos de las personas que ejercen una autoridad, de hecho, o de derecho, sobre

los asalariados.

Dos sentencias recientes modulan la interpretación del factor autoridad. En una de

ellas, dos porteros de un inmueble denunciaron a su empleador (una sociedad de

gestión inmobiliaria) por incumplimiento de la obligación de aseguramiento del

resultado en materia de actuaciones de acoso moral cometidos por los residentes del

inmueble. Su ineptitud resultaba en numerosos actos de maldad y de vandalismo

cometidos por éstos (amenazas, insultos, inicios de incendios y golpes a su hija). La

petición no prosperó, ni en primera instancia, ni en casación.

Los jueces consideraron que los actos de acoso moral los habían cometido terceros

que no ejercían (ni de hecho ni de derecho) autoridad a cuenta del empleador sobre

el interesado. La decisión es consistente con la jurisprudencia existente:
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 Un síndico 4de copropiedad fue condenado en tanto que responsable del

acoso sufrido por un asalariado suyo, portero de un inmueble, por parte del

presidente del consejo sindical. Se consideró que éste podía ejercer una

autoridad de hecho sobre la víctima5.

 Se consideró a un empleador responsable del acoso moral sufrido por la

gerente de un restaurante, ocasionado por un tercero encargado, en virtud de

un contrato de licencia, de establecer nuevos instrumentos de gestión y de

formar al personal. En este caso, ejercía la autoridad de hecho sobre los

empleados6.

En el caso resuelto el 19 de octubre, si los residentes del inmueble podían ser

considerados eventualmente como ejerciendo una autoridad sobre los porteros, en

ningún caso la ejercían “a cuenta del empleador”. Nada permitía asimilarlos a éste.

En consecuencia, el empleador no podía ser considerado responsable del acoso

moral, al faltar los necesarios elementos materiales susceptibles de serle reprochados

de manera directa.

La demanda de daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación de

seguridad hubiera tenido más probabilidades de prosperar si los asalariados se

hubieran situado no sobre el terreno del acoso moral, sino sobre el de las violencias

físicas o morales infligidas por tercero. En este caso, no es necesario investigar si el

tercero que realiza las actuaciones ejerce la autoridad de hecho a cuenta del

empleador. Éste contrae una responsabilidad si no ha establecido la organización y

los promedios adaptados para prevenir y hacer cesar las violencias7. Si se demuestra

4 El síndico de copropiedad es una persona física o jurídica encargada de la representación de la sindicación
de los copropietarios, en este caso, de un inmueble. El síndico es responsable de la buena gestión del
inmueble, con la asistencia y el control del consejo sindical (de copropietarios) elegido a tal efecto.

5 Sentencia nº 09-68.272 PB de la Sala de lo Social de fecha 19 de octubre de 2011.
6 Sentencia nº 09-69.616 PB de la Sala de lo Social de fecha 1 de marzo de 2011.
7 Sentencias nº 15-14.005 D de la Sala de lo Social de fecha 22 de septiembre 2016 y nº 15-20.987 F-D de

fecha 15 de diciembre de 2016.
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que el empleador no ha reaccionado ante distintas denuncias de violencia, éste puede

ser considerado responsable, habiéndose planteado la cuestión en los mencionados

términos. En el caso que se viene refiriendo, el tribunal de casación no ha podido

pronunciarse sobre este punto, refiriendo la sentencia expresamente que los

asalariados únicamente habían sostenido que la no aplicación de las medidas de

protección de la seguridad producía como resultado las actuaciones de acoso moral.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista211/145.pdf
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Negociación Colectiva Acuerdo
Interprofesional 2017-20188 (Bélgica)

En la revista Actualidad Internacional Sociolaboral N° 211, que difunde el

Ministerio de Empleo y Seguridad Social del gobierno de España, correspondiente al

mes de abril de 2017, se publicó un artículo que se refiere a las negociones entre

patrones y trabajadores de la Unión Nacional Interprofesional para el empleo en la

industria y el comercio en Francia, en donde el patronal no quiere un cambio por

decreto. Donde solo le corresponde a la negociación colectiva determinar las vías y

los medios de los necesarios cambios, de manera que los interesados (empresas y

asalariados) los encuentren aceptables.

Cada dos años, desde 1960, sindicatos y organizaciones patronales se reúnen para

tratar en una mesa de negociación las condiciones salariales y de trabajo de los

trabajadores del sector privado, con el fin de alcanzar un acuerdo interprofesional

(AIP). El acuerdo social ha sido negociado por el llamado “grupo de los 10”

compuesto por cinco representantes de las organizaciones sindicales más

representativas: (CSC9, FGTB10 y CGSLB11) y por 5 representantes del mundo

empresarial (FEB12, UNIZO13; UCM14 y BOERENBOND15).

El Acuerdo Interprofesional 2017-2018 se ha logrado en los plazos previstos. Las

negociaciones entre los interlocutores sociales se iniciaron en diciembre de 2016 y

se concluyeron el 11 de enero 2017 con la firma del AIP. Las bases sindicales lo

aprobaron por mayoría el 31 de enero de 2017 y los Consejos de Administración de

la patronal belga, dieron luz verde a este acuerdo el 26 de diciembre de 2017. El 2

8 Fuente: Accord Interprofessionnel 2017-2018.
9 CSC-Confederación de Sindicatos Cristianos.
10 FGTB-Federación General de Trabajadores Belgas.
11 CGSLB-Sindicato Liberal.
12 FEB-Federación Belga de Empresarios.
13 UNIZO-Organización Católica de las Pequeñas y Medianas Empresas.
14 UCM- Universidad. Católica del Maule.
15 BOERENBOND-Asociación Profesional de los Agricultores.



Mundo del Trabajo 1387

de febrero de 2017 el Gobierno tomó el relevo y decidió aplicar íntegramente las

disposiciones contenidas en él.

Por otra parte, cabe destacar que la firma de dicho AIP ha sido interpretada por

todos los actores como un logro importante en dirección de un restablecimiento de la

paz social, puesta en peligro por numerosos desacuerdos entre patronal y sindicatos

respecto a salarios, edad de acceso a la prejubilación por convenio colectivo de

trabajo, flexibilidad en el trabajo, etcétera. Además, las negociaciones han vuelto a

alcanzar el objetivo deseado tras un largo período de fracasos. El último AIP que fue

pactado entre los representantes de los trabajadores y los de la patronal se remonta al

año 2008 y se refería a los años 2009-2010.

El AIP 2015-2017 aborda un conjunto de cuestiones y temas interrelacionados que

servirán de orientación a la negociación de los convenios colectivos durante la

vigencia del mismo y que se resumen a continuación.

Norma salarial

Tomando en consideración el informe técnico del Consejo Central de Economía

(CCE) que establece el margen salarial disponible, calculado sobre la media de la

evolución de los costos salariales de los tres principales países competidores de

Bélgica: Alemania, Francia y Países Bajos, los interlocutores sociales han fijado la

norma salarial indicativa de 1.1% para el período 2017-2018. El aumento salarial

máximo de 1.1% en aquellos años se aplica además de la indexación automática de

los salarios vinculada a la evolución del IPC y del alza salarial establecidas por

baremos salariales (complementos por antigüedad).
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Quedan excluidos de la norma salarial:

 Las cotizaciones pagadas por el empleador en el marco de un plan de pensión

del tercer pilar que prevé un capítulo de solidaridad;

 Las participaciones en los beneficios;

 Las prestaciones en especies, las acciones o las participaciones abonadas a los

empleados.

El margen máximo será recogido en un convenio colectivo de trabajo firmado en el

seno del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) por los interlocutores sociales. En las

negociaciones en los sectores y en las empresas relativas a la aplicación de la norma

salarial, se tomarán en cuenta la situación económica específica del sector y/o de la

empresa, la salvaguarda, la creación de empleo y la competitividad, en

cumplimiento de la Ley de 1996 relativa a la salvaguarda preventiva de la

competitividad y de la promoción del empleo, impuesta por el gobierno.

Durante las negociaciones de aplicación de la norma salarial, se tomará en

consideración el costo real de todas las disposiciones que son concertadas. A este

efecto, los interlocutores sociales también aplicarán las recomendaciones del

Consejo Nacional de Trabajo en su informe del 12 de febrero 2014 sobre

eliminación progresiva de las diferencias existentes entre el estatuto de obrero y el

estatuto de empleado, en lo que se refiere a pensiones complementarias.

Aumento de las prestaciones de Seguridad Social y de las prestaciones sociales

A este efecto, los interlocutores sociales presentaron al gobierno un proyecto de

presupuesto global de 506 millones 800 mil euros, que fue aprobado por el mismo.

El objetivo marcado de este alineamiento al índice de bienestar consiste en reducir el
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riesgo de pobreza y de exclusión social y proponer soluciones alternativas para

luchar contra situaciones precarias y en particular ayudar a las familias

monoparentales, sin que las correcciones recaigan sobre la fiscalidad ni provoquen

trabas para el empleo.

Concretamente, la revalorización de las principales prestaciones contributivas
y no contributivas, se enumera a continuación:

 Las cuantías mínimas (de jubilación, enfermedad e invalidez, accidentes de

trabajo y enfermedades profesiones) aumentan 1.7% durante la vigencia del

AIP.

 Las prestaciones por desempleo serán objeto de una revalorización

complementaria de 3.5% para los cabezas de familia, de 2% para las personas

que viven solas y de 1% para los que comparten domicilio.

 El importe de la pensión mínima para una vida laboral completa (45 años de

cotizaciones a la Seguridad Social) aumenta en 1%, la pensión mínima para

una vida laboral incompleta aumenta en 1.7%, de tal modo que de esa manera

sólo existirá una cuantía de pensión mínima en vez de dos (para poner fin a

una situación que discriminaba a las mujeres).

 La cuantía de todas las prestaciones (excluidas las prestaciones por

desempleo), aumenta en 2 por ciento.

 Las pensiones de jubilación más antiguas continuarán siendo revalorizadas

(2%). en aplicación de la normativa en vigor.

 Las prestaciones no contributivas “de integración social” (que tienen como

objetivo ayudar a las personas sin recursos a integrarse en la sociedad y en el

trabajo) para jóvenes menores que viven solos aumentan hasta alcanzar el
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mismo importe correspondiente a la categoría de las personas mayores de 21

años que viven solas. Las prestaciones del cabeza de familia aumentan en

3.5%. El beneficiario “privilegiado” de las prestaciones de integración que

comparten domicilio (se trata de una persona que cohabita con otra que recibe

ingresos de sustitución) se beneficia de un aumento de 4.5%. Esta categoría

de beneficiario “privilegiado” sólo es aplicable al joven demandante de

empleo al se le reconoce un derecho a prestaciones de integración social en

base a los estudios cursados (determinados estudios o prácticas profesionales)

en centros reconocidos oficialmente después de la edad de escolaridad

obligatoria que finaliza a los 18 años.

 La paga extra de vacaciones de los pensionistas es revalorizada (2.25% en

2017 y 2.25% en 2018).

Prórroga de regímenes especiales de desempleo con complemento de empresa
llamados RCC (antiguo sistema de prejubilación que fue reformado a
principios de 2012) y de interrupción de la vida laboral (“Crédito Tiempo”)

El régimen de desempleo con complemento de empresa está dirigido a la extinción

del contrato de trabajo de los trabajadores de más edad que perciben, además de las

prestaciones de desempleo, una indemnización complementaria que corre a cargo

del empresario (que pone fin a la relación laboral) hasta que alcanzan la edad legal

de jubilación.

Régimen general

El régimen de desempleo con complemento de empresa, que solo es aplicable a los

trabajadores de las empresas del sector privado sujetas a la ley belga de 5 de

diciembre de 1968 relativa a convenios colectivos de trabajo y comisiones paritarias,

se aplica a los trabajadores que hayan alcanzado la edad de 62 años y que acrediten

40 años de vida laboral, en el caso de los hombres, y 33 años en 2017 y 34 años en
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2018, en el caso de las mujeres. De forma progresiva se exigirá a las mujeres un año

más de vida laboral cada año hasta su equiparación en el 2024 con la de los hombres

(40 años).

REGÍMENES ESPECIALES

Régimen Edad Vida laboral

Régimen aplicable a actividades realizadas en
trabajos nocturnos y penosos 20 años en régimen de
trabajo nocturno 5 años en trabajos penosos (en los
10 últimos años) o 7 años (en los 15 últimos años).

Régimen aplicable al trabajador con invalidez para
trabajar en el sector de la construcción (en virtud de
lo establecido en un convenio colectivo de trabajo
sectorial (construcción)

58 años en 2017
59 años en 2018

33 años

Régimen supletorio aplicable a trabajos penosos
(empresas sujetas a una comisión paritaria que no
está funcionando o empresas no sujetas a ninguna
comisión paritaria

58 años en 2017
59 años en 2018

35 años

Régimen aplicable a trabajadores con vidas laborales
de muy larga duración

58 años en 2017
59 años en 2018

40 años

Régimen aplicable a empresas con dificultades o en
reestructuración

56 años en 2017 y en
2018 o 55 años, si el

trabajador fue
despedido (despido
colectivo) antes del

01/11/2016

10 años de antigüedad en
el sector en los 15 últimos

años o 20 años de vida
laboral en el mercado

laboral en general

CCT nº 114- Régimen aplicable a discapacitados y a
personas con importante inaptitud física

58 años en 2017 y
2018

35 años

FUENTE: Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales Noruego.
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Disponibilidad para el mercado de trabajo de los beneficiarios del régimen de
desempleo con complemento de empresa

Por lo que se refiere a la obligación de disponibilidad pasiva y activa para el

mercado de trabajo (en vigor a partir del 1 de enero de 2015) para los beneficiarios

de los regímenes de desempleo con complemento de empresa, se mantiene hasta los

65 años. No obstante, la disponibilidad pasiva es dispensada para los beneficiarios

de un RRC anterior al 1 de enero de 2015 que hayan cumplido 60 años en 2017 y 61

años en 2018 (en vez de 62 años) y tengan una vida laboral de 42 años. La

disponibilidad pasiva implica estar registrado como demandante de empleo, aceptar

un empleo o una formación adecuada, presentarse a las convocatorias de la oficina

regional de empleo o para seguir una formación profesional, colaborar en el plan de

acompañamiento o en el itinerario de inserción socio-laboral, etcétera. La obligación

de disponibilidad pasiva somete a la vez la persona a la obligación de disponibilidad

activa e implica la obligación de buscar activamente un empleo y de acreditar los

esfuerzos realizados en este sentido ante la autoridad regional de empleo.

Interrupción de la vida laboral

El sistema de interrupción de la vida laboral (“Crédito de Tiempo”) que permite a

los trabajadores del sector privado interrumpir la actividad laboral o reducir

parcialmente o temporalmente la jornada de trabajo está contemplado en el convenio

colectivo de trabajo (CCT) nº 103 pactado entre los interlocutores sociales.

Se mantiene la edad de 55 años establecida como excepción a la regla general (no

pasará progresivamente a 60 años) para solicitar el crédito de tiempo al final de la

vida laboral (reducción parcial de la jornada laboral de 1 día por semana de 5 días de

trabajo o en 50% del tiempo) y recibir la prestación económica complementaria a

cargo de la Seguridad Social, siempre que en el momento de la solicitud del Crédito

de Tiempo los trabajadores puedan acreditar una vida laboral mínima de 35 años o
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hayan sido empleados en una empresa que atraviesa dificultades financieras o se

encuentre en fase de reestructuración o hayan realizado un trabajo penoso (mínimo 5

años en los 10 últimos años o 7 años en los 15 últimos años).

Desafíos de la sociedad-Avances en otros temas

A continuación una síntesis de los desafíos actuales a los que se enfrenta la sociedad

belga, que serán tratados prioritariamente y negociados por los interlocutores

sociales en el seno del Consejo Nacional de Trabajo durante el período 2017-2018.

El agotamiento profesional llamado “burn-out16”

Los interlocutores sociales van a constituir, en el seno del Consejo Nacional de

Trabajo, un comité especial encargado de analizar la problemática, orientar,

completar el análisis y de eliminar los tabúes que conlleva este tema. A este efecto,

utilizará los informes técnicos sobre esta materia. Las conclusiones sacadas del

análisis detallado permitirán disponer de más datos, esclarecimientos e

informaciones, sensibilizar sobre este fenómeno y, por ejemplo, lanzar una campaña

de comunicación en torno a medidas de prevención contra el agotamiento

profesional, elaborar folletos y proceder a un intercambio de buenas prácticas para

luchar contra este fenómeno. El Comité elaborará un plan de trabajo a más tardar el

primero de julio del dos mil diez y siete.

La simplificación de la legislación social

Los interlocutores sociales interprofesionales se encargarán de esbozar los primeros

elementos de la iniciativa para simplificar la reglamentación existente y los trámites

administrativos a fin de poder disminuir la complejidad de la normativa en vigor y

16 burn-out- El síndrome de burnout es un padecimiento que consiste en la presencia de una respuesta
prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se
presentan en el trabajo.
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reducir las cargas y los costos administrativos, preservando a la vez los derechos de

información, los derechos sociales y la protección social.

En una primera fase, informarán en el Consejo Nacional de Trabajo sobre los

avances realizados en materia de simplificación administrativa en los diferentes

órganos en los que son representados. En una segunda fase, presentarán proyectos de

acciones y proposiciones concretas e informarán regularmente sobre los avances

conseguidos en esta materia.

La organización futura del trabajo

Los interlocutores sociales interprofesionales elaborarán en el Consejo Nacional de

Trabajo un informe antes del 30 de junio de 2017, con proyectos de iniciativas y de

reformas de la legislación sobre el trabajo que permitirán introducir una mayor

flexibilidad en la organización de trabajo para conseguir mayor competitividad en el

mercado, mejorar la conciliación entre la vida laboral y privada y adoptar iniciativas

en torno al concepto de trabajo “realizable y gestionable” para el trabajador.

También se orientarán las reformas en nuevas formas de realización del trabajo,

según necesidades a nivel de la empresa o de los sectores de actividad para fomentar

el empleo y la competitividad. A partir de estas premisas, la discusión en la sesión

del Consejo Nacional de Trabajo brindará a las organizaciones de empleadores y

trabajadores la oportunidad de poder estimular la concertación y el desarrollo de

proyectos pilotos en la materia.

Digitalización y Economía Colaborativa

Reunidos en la sede del Consejo Nacional de Trabajo y en el Consejo Central de

Economía, los interlocutores sociales interprofesionales aportarán su contribución

proponiendo medidas para asegurar que la digitalización y la economía colaborativa,

en auge hoy en día, participen en el crecimiento de la economía, favorezcan la
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creación de empleo y el emprendimiento y refuercen de manera sostenible la

Seguridad Social, todo ello sin poner en peligro la competitividad leal y tradicional.

El informe y las recomendaciones del Consejo Superior de Empleo (CSE), el

informe del Consejo Nacional de Trabajo sobre el futuro del trabajo (“Future of

work”) y los documentos del Consejo Central de Economía sobre “digitalización y

mercado de trabajo” constituyen a este efecto una base de datos y referencias de

gran utilidad.

Los agentes sociales establecerán un primer diagnóstico sobre esta materia el 30 de

junio de 2017 y con base en ello presentarán recomendaciones el 31 de diciembre de

2017. A tal efecto, organizarán un coloquio en el seno del Consejo Nacional de

Trabajo y del Consejo Central de Economía, en los que participarán todos los

actores involucrados en esta área.

Procesos de reestructuración de empresa

Los interlocutores sociales piden al Gobierno un tiempo necesario para poder

proceder a una profunda reflexión sobre la problemática de reestructuración de

empresa que afecta globalmente a todas las empresas y elaborarán el 30 junio de

2017 en la sede del Consejo Nacional de Trabajo, un informe con recomendaciones

sobre este tema.

Empleo juvenil

Las organizaciones empresariales y sindicales prestarán una especial atención a los

jóvenes y establecerán antes de 31 de marzo de 2017 un informe con orientaciones

compartidas para promover la contratación de los jóvenes y establecer dispositivos

para mejorar estructuralmente su incorporación al mercado laboral.
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Impulsar la contratación y promover el empleo

La negociación colectiva en el Consejo Nacional de Trabajo de las organizaciones

patronales y sindicales permitirá establecer un informe el 31 de marzo de 2017 con

orientaciones compartidas como herramienta para promover estructuralmente la

contratación y el empleo en los sectores específicos que han sido altamente

afectados por la armonización del estatuto para obreros y empleo y que a través de la

nueva ley (Ley de 26 de diciembre de 2013 que entró en vigor el 1 de enero de

2014) han unificado el cálculo de período de preaviso en los supuestos de extinción

del contrato de trabajo y han suprimido el día de carencia retributiva para los obreros

en los casos de incapacidad temporal.

Mejorar y reforzar la negociación colectiva

Las organizaciones empresariales y sindicales presentarán un informe el 31 de

diciembre de 2018 con nuevas orientaciones sobre otras medidas que han de ser

unificadas a través de la equiparación del estatuto para obreros y empleados. A este

respecto se referirán a lo que ha sido pactado sobre esta materia en la Declaración

del 10 de febrero 2014 del “Grupo de los 10” compuesto por cinco representantes de

las organizaciones sindicales más representativas: (CSC, FGTB y CGSLB) y por 5

representantes del mundo empresarial (FEB, UNIZO; UCM y BOERENBOND).

Las partes también quieren continuar las negociaciones para modificar las

atribuciones de las comisiones paritarias tanto a nivel sectorial, como a nivel de

empresa para simplificar las materias tratadas por ellas y reforzar el papel que

desempeñan.

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista211/150.pdf
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Las Negociaciones Paritarias Sobre la
Gestión del Seguro de Desempleo (Francia)

En la revista Actualidad Internacional Sociolaboral N° 211, que difunde el

Ministerio de Empleo y Seguridad Social del gobierno de España, correspondiente al

mes de abril de 2017, se publicó un artículo que se refiere a la notificación de la

sentencia del Tribunal de casación en Francia donde una nueva jurisprudencia

permite que el empleador no amplíe el perímetro de búsqueda para la reclasificación

de un trabajador con incapacidad profesional, protegiéndolo de futuros litigios.

La patronal francesa considera que la negociación sobre el futuro del Contratos es el

principal desafío para el sistema paritario. Por eso, tanto ella como los sindicatos

tienen la voluntad de no remitirse al futuro presidente de la República y a la mayoría

parlamentaria para decidir el futuro del seguro de desempleo. Tanto unos como otros

coinciden en la voluntad de mantener el poder de decisión sobre un sector principal

del sistema paritario de la gestión del que, cada vez más, los poderes públicos

quieren tomar el control. Durante la anterior negociación, el Gobierno ya había

tomado algunas medidas, en el terreno de su responsabilidad, promulgando leyes

directamente sobre los trabajadores intermitentes y, de manera indirecta,

multiplicando sus recomendaciones sobre el régimen de las indemnizaciones. La

patronal considera que la Administración se ha inmiscuido en materia de formación

profesional o sobre el 1% del alojamiento, básicamente a través de exacciones

dirigidas a financiar actuaciones que incumben al Estado. Esta política terminará

instaurando un tripartidismo larvado, justamente allí donde la autonomía de los

agentes sociales debería ser la norma. En el contexto de una elección presidencial de

resultado incierto, resultan relevantes las propuestas de los candidatos que prevén

una etapa suplementaria con una estatalización completa del sistema de gestión del

seguro de desempleo, que sería refundado sobre las bases de una financiación y de

un acceso a los derechos totalmente diferentes. Además de las supuestas dificultades
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para realizar 17un giro copernicano y de la duda sobre la capacidad de los dirigentes

políticos para mejorar la gestión de los agentes sociales, la patronal considera que la

apuesta principal es el mantenimiento de la vía contractual del Unédic y, más allá, el

lugar del diálogo social en Francia y el necesario equilibrio entre el poder político y

quienes pretenden constituirse en representantes de la sociedad civil.

Nadie duda de la necesidad de proceder al reequilibrio de las cuentas del organismo

que, a finales de 2016, acumulada un déficit de 30 mil millones de euros. Tampoco

se discute la necesidad de proceder a una reforma ambiciosa del seguro de

desempleo, siquiera a partir de los múltiples cambios que afectan al mercado de

trabajo y a las condiciones de empleo de los trabajadores activos. Pero la patronal no

quiere un cambio por decreto. Sólo le corresponde a la negociación colectiva

determinar las vías y los promedios de los necesarios cambios, de manera que los

interesados (empresas y asalariados) los encuentren aceptables.

A pesar de ello, y de los plazos tan cortos que los agentes sociales se han concedido

para llegar a un acuerdo lo más amplio posible, no hay seguridad alguna sobre la

posibilidad de llegar a una refundación de un sistema cuyos principios se remontan a

los inicios de la V República y a la iniciativa sindical de entonces. Los agentes

sociales ya han probado su capacidad para ejercer acciones de interés general (es el

caso de las pensiones complementarias de jubilación).

No parece fácil superar el escollo que plantea el tratamiento que debe darse a los

contratos de trabajo de corta duración, que ya provocó el fracaso de las primeras

negociaciones. Para el presidente del Medef, imponer una tasa especial a los

contratos cortos supone crear desocupados, cuando lo que se trata es de crear

empleo. La progresión durante los últimos años de los Contratos de Duración

Determinada (CDD) no se ha visto acompañada del descenso de los Contratos de

17 Unédic – Unión Nacional Interprofesional.
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Duración Indefinida (CDI). Ello le permite a la patronal argumentar que no se ha

producido una mayor precarización del empleo. Los CDD de corta duración se

concentrarían en determinados empleos en las ramas que requieren una flexibilidad

específica. Los contratos con duración inferior al mes representan únicamente 2.3%

de la masa salarial anual. Es por ello que el Medef considera innecesario legislar

sobre una materia que no afecta esencialmente a la economía. Hay que estudiar el

problema de la permittence18, puesto que la sucesión de contratos cortos y de

períodos de indemnización constituyen uno de los efectos imprevistos de los

derechos recargables. La clave está, por lo tanto, en evitar el encarecimiento del

costo de trabajo y, a la vez, en favorecer la claridad y luchar contra la precariedad.

Un estudio de los servicios de Unédic19 permite comprobar que, en 2013, dos tercios

de los CDD que no superaban un mes de duración quedaban integrados en

relaciones de trabajo consistentes en una sucesión de períodos de trabajo con un

mismo empleador. Esta circunstancia afecta especialmente a tres sectores

económicos: alojamiento-restauración, alojamiento médico-social y actividades

especializadas técnico-científicas. Los sindicatos quieren una respuesta general que

introduzca una modulación de las cotizaciones en función de la duración de los

contratos o la introducción del sistema bonus-malus. La patronal es partidaria de la

flexibilidad y de la realización de experimentos selectivos para examinar los efectos

de las pruebas a establecer.

La complejidad y las desigualdades del sistema no se quedan ahí. Habría que

examinar la posibilidad de acumular, en determinadas condiciones, una actividad

reducida con la percepción de prestaciones. En efecto, se comprueba que en iguales

condiciones de salario y de duración del trabajo en un determinado período los

18 La permittence designa la práctica consistente en el empleo de trabajadores intermitentes de manera
permanente, o casi permanente, por un mismo empleador. En cualquier caso, trabajarían más que un
intermitente sin llegar a ser un permanente.

19 Unédic-Unión Nacional Interprofesional para el Empleo en la Industria y el Comercio.
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ingresos (salarios más prestaciones por desempleo) no son los mismos según exista

uno solo o varios contratos.

La CFDT20 no rechaza la idea de modificar las condiciones sobre la edad para el

acceso al sector de los séniors (en la actualidad 50 años). Este colectivo disfruta de

una indemnización de 36 meses frente a los 24 establecidos para los menores de 50

años. A cambio, el sindicato quiere contrapartidas sobre el mantenimiento del

empleo de los seniors. La tasa de desempleo del grupo recogido en esta franja de

edad es muy inferior al del conjunto de la población activa (6.7% frente a 9.7% en el

cuarto trimestre de 2016)21.

El Estado tendrá que asumir financieramente sus propias decisiones, como ha sido el

caso de los gastos impuestos al Unédic en concepto de contribución al

funcionamiento del Pôle emploi o el de los trabajadores transfronterizos franceses.

Cuando los trabajadores transfronterizos franceses están en situación de desempleo,

sus prestaciones corren a cargo de Unédic, que tan sólo se beneficia de un reembolso

parcial por parte de los países concernidos. El interés económico de unas reglas tan

desfavorables no es menor: la diferencia entre las prestaciones abonadas y las

cantidades recuperadas de terceros países alcanza los 600 millones de euros (400

millones tan sólo de Suiza). Por otra parte, Unédic entrega 10% de las cotizaciones

para facilitar el funcionamiento del Pôle emploi, desde su creación en 2009. En

consecuencia, parece lógico pedir al Estado que realice los ajustes necesarios tanto

para contribuir al equilibrio con los terceros países (en el caso de los trabajadores

transfronterizos) como para reducir la aportación de Unédic a Pôle emploi.

20 CFDT-Confederación Francesa de Trabajadores.
21 La permittence designa la práctica consistente en el empleo de trabajadores intermitentes de manera

permanente, o casi permanente, por un mismo empleador. En cualquier caso, trabajarían más que un
intermitente sin llegar a ser un permanente.
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CFDT es el sindicato con mayor determinación para llegar a un acuerdo de manera

rápida, considerando además que es posible llegar a un resultado de ganador-

ganador. En el tema polémico de los contratos de corta duración, CFDT quiere que

se modulen las cotizaciones empresariales en función del tiempo, de manera que las

empresas se vean incitadas a conservar a los trabajadores. Esta modulación no

incrementaría globalmente el costo del factor trabajo, puesto que estaría compensada

por un factor reductor de las cotizaciones en el caso de los contratos de mayor

duración o calidad. En cuanto al trato dado a los trabajadores de cincuenta y más

años, hay que encontrar un sistema que tenga en cuenta que cada vez la edad de

jubilación llegará más tarde.

FO22 mantiene la idea de un bonus-malus en el tratamiento de los contratos de corta

duración. En consideración a la petición del Medef de no introducir alzas

generalizadas en el costo del trabajo, el sistema propuesto por FO se apoyaría sobre

un tipo central de referencia (a definir por cada rama o tipo de empresa), al

considerar que es posible llegar a un compromiso. Por contra, mantiene su posición

en relación con los trabajadores sénior (de cincuenta o más años de edad), ya que las

personas concernidas correrían el riesgo de bascular hacia otras prestaciones sociales

de manera que, globalmente, no se produciría ahorro alguno.

CGT23 cree que el ambiente negociador está más abierto. CFE24-CGC25 se muestra

pesimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en materia de contratos cortos.

CFTC considera que es esencial mostrar que son capaces de negociar, de otro modo

se corre el riesgo de que sean los políticos los que decidan hacerse cargo del asunto.

En relación con los contratos cortos, plantea el establecimiento de un límite superior

(un número de contratos o un porcentaje de los mismos que no se podría superar).

22 FO-Federación de Organizaciones que controla los Desfases y Retardos.
23 CGT-Confederación General del Trabajo.
24 Confederación Francesa de Electricistas.
25 Confederación General de Comerciantes.
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El Medef ha propuesto un documento de acuerdo basado en los textos de las

anteriores fases de la negociación y que trataba especialmente las condiciones de

indemnización de los desempleados: un día trabajado=un día de indemnización. La

propuesta mantiene también la modulación de la duración máxima de la

indemnización según la edad. En relación con los contratos de corta duración, la

patronal añade una “incitación sectorial a la moderación en el recurso a los contratos

de trabajo muy cortos”. Prevé el establecimiento de un “indicador objetivo, sólido y

permanente a fin de caracterizar las situaciones sectoriales de recurso a los contratos

de trabajo con una duración inferior a un mes”. Si se produjese un alza sensible del

indicador, las organizaciones sindicales y patronales del sector abrirían

negociaciones para determinar las razones de esta circunstancia y a establecer “las

incitaciones pertinentes, sean de orden jurídico o económico, que permitan moderar

la utilización de contratos muy cortos en el seno de dichos sectores, cuando ello sea

posible.”

El documento del Medef pide que, de aquí a final de año, se inicie un proceso de

concertación con el Estado con objeto de revisar el mecanismo de cálculo de la

contribución del Unédic al Pôle emploi. Se ha comprobado que el seguro de

desempleo (la gestión del Unédic) contribuye al presupuesto del operador nacional

(el servicio público de empleo) en cerca de 66%, cuando en 2001 lo hacía tan sólo

en 10%. Paralelamente, la contribución del Estado ha pasado, en ese mismo período,

desde 80% a menos de 33%. Se invita a la Administración a que lleve adelante todas

las actuaciones necesarias para reformar las disposiciones en vigor con los países

vecinos afectados para lograr el reequilibrio entre las cantidades entregadas por

Francia y las recuperadas de estos países en las prestaciones por desempleo de los

trabajadores transfronterizos. En este apartado quedan planteados dos asuntos más.

El establecimiento de la afiliación obligatoria de los trabajadores asalariados no

estatutarios (no funcionarios) de los empleadores públicos, “con posibilidad de

adherirse al régimen de seguro de desempleo de manera revocable o irrevocable.”
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La asunción financiera por el Estado, en relación con los trabajadores intermitentes,

de “toda diferencia comprobada con los objetivos de ahorro previstos por el

documento marco del 24 de marzo de 2016.”

Fuente de información:
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista211/157.pdf

La automatización y las nuevas tecnologías abren nuevas
oportunidades en el mercado laboral (FEM)

El 12 de mayo de 2017, el Foro Económico Mundial (FEM) comunicó que la

automatización y las nuevas tecnologías abren nuevas oportunidades en el mercado

laboral. Al 12 de mayo de 2017, el 54% de las empresas confía en que las nuevas

tecnologías les permitan crear nuevos puestos de trabajo, mientras que el 88% no cree

que la automatización vaya a destruir empleos en los próximos cinco años. Éstas son

algunas de las conclusiones que se recogen en el último “Informe Anual sobre el

Estado del Mercado Laboral en España26”, elaborado por InfoJobs y ESADE.

Por su parte, la población activa española no se siente realmente amenazada por el

impacto de las nuevas tecnologías en el mercado laboral. Y es que, según los datos de

este informe, el 76% no cree que la automatización y las nuevas tecnologías vayan a

poner en peligro su puesto de trabajo, y el 80% considera que formándose pueden

mitigar este riesgo. De éstas, las personas con mayor nivel de estudios perciben una

menor incerteza en su futuro laboral por la irrupción de las nuevas tecnologías y la

automatización. En el lado opuesto, el 40% de los parados cree que su futuro laboral

está en riesgo a causa de ello.

26 https://nosotros.infojobs.net/prensa/informes/informe-el-estado-del-mercado-laboral-espanol-2016
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Grandes oportunidades laborales en informática y telecomunicaciones

Además de ofrecer el salario medio más elevado, los puestos de Informática y

telecomunicaciones destacan por ser los menos competidos en InfoJobs, con una

media de 12 inscritos por vacante en 2016, muy por debajo del promedio general que

se sitúa en 56 inscritos. Cabe subrayar que la competencia por un puesto en InfoJobs

se ha reducido en 7 personas respecto al año anterior pasando de 63 a 56 inscritos.

Esta reducción en el promedio de inscritos es debido a que se ha producido un mayor

crecimiento en el número de las vacantes (21.6%) que en el de las inscripciones

(8.4%).

Al mismo tiempo, estos puestos son los segundos que más vacantes publican en

InfoJobs. En 2016, “informática y telecomunicaciones” ofertó 16.4% de las vacantes,

332 mil 861, con un incremento de 5.76% respecto al año anterior. En concreto, las

empresas buscan programadores, analistas y profesionales de sistemas.

No obstante, y pese a que las tecnologías de la información y de las comunicaciones

(TICs) ofrecen muy buenas oportunidades, las ventas continúan siendo el motor

económico en España por volumen de empleo. El sector “comercial y ventas” vuelve

a situarse a la cabeza concentrando una cuarta parte del total de las vacantes

publicadas en la plataforma (510 mil 883). Por su parte, “atención al cliente” alcanza

las 306 mil 659 vacantes en InfoJobs, y se sitúa en tercer lugar con un crecimiento de

25.3% respecto a 2015.

Ciberseguridad, Robótica, UX y Agile, las áreas de los nuevos puestos

emergentes

Además, los puestos emergentes vinculados a innovación y tecnología abren nuevas

oportunidades tanto a jóvenes como a profesionales con experiencia que quieren

reinventarse en el mundo laboral.
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Según el Informe de InfoJobs y ESADE, la demanda de especialistas en Back/Front

End, programador para móvil, desarrollador de soluciones Big Data y profesionales

del Cloud Computing mantiene su senda creciente de los últimos años.

Cabe destacar nuevas áreas que irrumpen con fuerza. Especialista en ciberseguridad

es el puesto emergente que más vacantes ofrece en InfoJobs, con un total de mil 270

durante 2016. Le sigue Especialista en Agile/Scrum, una profesión que en los dos

últimos años casi ha duplicado el volumen de vacantes, superando los mil 200. Esta

especialidad emergente es, además, la que ofrece un salario promedio bruto más alto

(38 mil 749 euros). Especialista en UX y profesionales de la robótica ocupan el tercer

y cuarto lugar, con mil 18 y 761 vacantes respectivamente.

Más de dos millones de vacantes ofertadas en InfoJobs y más contratos

indefinidos

La cifra de vacantes publicadas en InfoJobs en 2016 creció 21.6% respecto al año

anterior, alcanzando los 2 millones 29 mil 517 puestos ofertados. Esta cifra casi iguala

al volumen de vacantes registrado en 2008 y viene precedido de un cambio de

tendencia alcista que comenzó en 2012. Ese año se alcanzó el mínimo, con menos de

900 mil vacantes publicadas. Desde entonces, la recuperación ha sido considerable,

aunque con una cierta desaceleración en 2016 en el aumento interanual de las

vacantes de InfoJobs. No obstante, y cuestionados sobre las previsiones para 2017, el

46% de las empresas tiene previsto incrementar la contratación laboral este año.

Asimismo, la plataforma de empleo crece en oferta de calidad en España con más de

472 mil vacantes de contratación indefinida publicadas en InfoJobs en 2016. Esta

modalidad, que sube 8 puntos porcentuales respecto a 2013, es de nuevo la más

ofertada en InfoJobs con un 31.7% del total de vacantes. Sin embargo, todavía se sitúa

lejos del 48% que representó en 2008.
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“Estas cifras, que con algunos matices también se reproducen en los datos recogidos

por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), muestran una clara mejoría en los

niveles de empleo, precedida por la recuperación en la economía. En InfoJobs, hemos

superado los dos millones de vacantes, cifra que recogíamos antes de empezar la

crisis, y el número de contratos indefinidos se mantiene en una senda creciente”,

explica la Directora General de InfoJobs. “El empleo en Informática es uno de los

motores que impulsa este crecimiento de calidad. Es un sector generador de muy

buenas oportunidades de empleo, con salarios por encima de la media y poca

competencia a nivel de inscritos por vacante”, añade. Las ofertas a tiempo parcial

descienden ligeramente y pasan a representar 11.5% de las ofertas publicadas, una

cifra que todavía duplica la registrada en 2008, cuando los contratos a tiempo parcial

solo representaban el 5.6% del total. Por otro lado, el peso de los autónomos se reduce

y representa 4.2% del total de vacantes, también muy lejos del 0.3% que esta

modalidad significó en 2008.

La recuperación del empleo no se refleja en los salarios, que bajan ligeramente

Al mismo tiempo que los niveles de empleo se recuperan, los salarios bajan

ligeramente y se reducen las horas de jornada. El salario promedio bruto anual

ofertado por las empresas en InfoJobs durante 2016 bajaron 2.11% respecto a 2015 y

se sitúa en 23 mil 178 euros anuales. Esto son 500 euros menos que los 23 mil 678

euros del año pasado.

Del Informe InfoJobs y ESADE también se desgrana que, aunque el 42% de las

empresas contempla un aumento de la partida salarial en los próximos 24 meses, el

53% admite pagar a las nuevas incorporaciones lo mismo que pagaba hace 8 años. Si

tenemos en cuenta el tamaño de la empresa, son las PyMEs las que están haciendo un

mayor esfuerzo y reconocen pagar más a las nuevas incorporaciones que hace 8 años.
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Un profesor de ESADE Business and Law School, agrga que “la recuperación de la
economía española se está trasladando lentamente a los diferentes ámbitos del

empleo. El PIB español crecía en 2016, 2.3%, exactamente lo mismo que en 2015,

confirmando la tendencia alcista de los últimos años que nos sitúa casi al nivel de

2008. Sin embargo, el empleo todavía se halla lejos de recuperar los niveles previos a

la crisis, meta que no se prevé que suceda hasta 2025. Si bien crecen los puestos de

trabajo ofertados, los problemas de parcialidad, temporalidad y salarios a la baja aún

persisten”.

Informático, autónomo y titulado universitario, la receta del buen salario

Según el Informe de InfoJobs y ESADE, los mejores salarios los reúnen las vacantes

de “informática y telecomunicaciones” (28 mil 362 euros) y “farmacia” (27 mil 951
euros). En 2016, “ortodoncista” y “director de ingeniería” fueron los puestos con los
salarios más altos en InfoJobs, con un salario bruto promedio de 64 mil 808 y 59 mil

615 euros respectivamente.

En lo que respecta a la tipología de contrato, autónomo es el tipo de contrato que

ofrece los mejores salarios, con un promedio bruto anual de 32 mil 757 euros. Le

sigue el contrato indefinido que se sitúa en un salario medio de 28 mil 502 euros.

Además, cabe destacar que los candidatos con un nivel de estudios superior pueden

optar a empleos con un mayor nivel salarial.

También se aprecian diferencias por comunidades autónomas, siendo Madrid (24 mil

994 euros) y Cataluña (23 mil 273 euros) las que concentran las vacantes mejor

remuneradas.

Fuente de información:
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/la-automatizacion-y-las-nuevas-tecnologias-abren-nuevas-
oportunidades-en-el-mercado-laboral
Accede a las conclusiones del Informe Anual InfoJobs ESADE del Estado del Mercado Laboral Español aquí.
https://www.slideshare.net/ESADE/informe-estado-del-mercado-laboral-en-espaa/1
https://nosotros.infojobs.net/prensa/informes/informe-el-estado-del-mercado-laboral-espanol-2016


