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567  ¿La acción climática destruye empleos?  
Efectos del objetivo de los 2 ºC del Acuerdo de París en el empleo 
 Guillermo MONTT, Kirsten S. WIEBE, Marek HARSDORFF,  
 Moana SIMAS, Antoine BONNET y Richard WOOD
El Acuerdo de París establece el objetivo de mantener el calentamiento global por 
debajo de los 2 ºC a partir de los niveles preindustriales. Ello puede lograrse aumen-
tando la proporción de energías renovables y la eficiencia energética, lo que implica 
una transformación del sector energético que tendrá un efecto en cadena en otros 
sectores. Mediante simulaciones basadas en una matriz insumo-producto multirre-
gionales se explora el impacto de esta transición en el empleo a escala mundial. En 
2030, casi todas las economías experimentarán redistribución de puestos entre sec-
tores económicos y creación neta de empleo, impulsada esta última por la construc-
ción, las manufacturas y las energías renovables.
Palabras clave: creación de empleos, desarrollo sostenible, política energética, 
influencia climática. 

609  Costos diferenciados de la austeridad según el género:  
Efectos del régimen de bienestar y de las políticas de empleo  
en países de la OCDE, 2000-2013 Sidita KUSHI e Ian P. McMANUS
Se propone un análisis pormenorizado del efecto diferenciado en el desempleo, según 
el género, de las políticas aplicadas durante la recesión económica en 28 países de la 
OCDE. Para determinar la influencia de los regímenes de bienestar se utilizan mo-
delos de efectos aleatorios y datos de 2000 a 2013. Los resultados reflejan el efecto 
significativo del régimen de bienestar, incluso independientemente de la crisis, a tra-
vés del nivel de gasto social y la dinámica del empleo público, que fundamentalmente 



afectan a la mujer. El análisis detenido de las políticas destaca la necesidad de al-
ternativas a las políticas de austeridad; los autores concluyen con propuestas afines.
Palabras clave: economía de género, recesión económica, política económica, 
evaluación de impacto, análisis estadístico, países de la OCDE.

643  Disparidades de género en Europa. Comparación de las condiciones 
laborales de hombres y mujeres asalariados 
 Rosalia CASTELLANO y Antonella ROCCA
Aunque el espectacular aumento de la participación laboral femenina en los últimos 
decenios se relaciona con cambios significativos en las oportunidades económicas 
de la mujer, las disparidades laborales de género persisten en muchas formas. Este 
artículo evalúa si las mayores diferencias de género en los mercados de trabajo eu-
ropeos están directamente relacionadas con las malas condiciones económicas. Con 
este fin, se actualizan los resultados de un indicador compuesto diseñado por los au-
tores en un estudio anterior y se construyen tres nuevos indicadores compuestos que 
arrojan clasificaciones de las condiciones laborales de hombres y mujeres por sepa-
rado, y de la brecha de género.
Palabras clave: discriminación por razones de sexo, segmentación del mercado 
de trabajo, condiciones de trabajo, trabajadoras, igualdad de géneros, 
indicador económico, análisis estadístico, estudio comparativo, países de la UE. 

665  Un pacto entre dos mundos: El trabajo desde el domicilio  
y el funcionamiento familiar en Australia 
 Alfred M. DOCKERY y Sherry BAWA
Utilizando datos de panel de hogares de Australia recogidos entre 2001y 2013 en  
48 modelos multivariados, este estudio analiza cómo perciben el funcionamiento 
familiar las parejas de quienes trabajan desde el domicilio. Hay datos que demues-
tran el efecto benéfico de esta opción laboral sobre la relación de pareja y el reparto 
de las responsabilidades domésticas cuando hay hijos. Se observan pocos indicios 
de externalidades negativas, en especial cuando el asalariado varón trabaja muchas 
horas desde el domicilio. Las conclusiones contribuyen al peso de la evidencia de 
que el trabajo desde el domicilio mejora la conciliación del trabajo y la vida familiar.
Palabras clave: trabajo a domicilio, responsabilidades familiares,  
igualdad de géneros, conciliación vida familiar y laboral,  
ordenamiento del tiempo de trabajo, análisis estadístico, Australia. 

689  La migración interna y el acceso al primer empleo.  
Estudio de caso sobre Uganda Delphine BOUTIN
¿La migración interna agiliza la entrada al mercado laboral? Se analiza aquí cuánto 
tardan en conseguir el primer empleo los jóvenes migrantes y no migrantes en Uganda, 
desde tres puntos de partida: fecha de nacimiento, edad mínima de admisión al em-
pleo y fin de estudios. Conforme al modelo de riesgos proporcionales de Cox, los 
migrantes tardan menos, pero las diferencias significativas desaparecen al excluir a 
quienes realizaron trabajo infantil o al medir el lapso entre estudios y trabajo. Al 
descomponer las diferencias se aprecia la importancia de factores observables y no 
observables relativos a la zona de procedencia, el género y el acceso a la educación.
Palabras clave: empleo de jóvenes, inserción profesional,  
transición de la escuela a la vida profesional, trabajador migrante,  
análisis estadístico, Uganda.

711  Medición mediante un diseño cuasi experimental de la eficacia de  
un programa empresarial de integración de personas con discapacidad
 Conxita FOLGUERA-i-BELLMUNT,  
 Xavier FERNÁNDEZ-i-MARÍN y Joan Manuel BATISTA-FOGUET
Se investiga un programa empresarial de integración de personas con discapacidad 
con objeto de reducir el absentismo por enfermedad y por lesión. Tras observaciones 
de campo y entrevistas para determinar las características del programa, se aplicó 
un diseño cuasi experimental con dos grupos de control no equivalentes sin trata-
miento y una serie temporal de 2005-2012. Mediante regresión binomial negativa 
jerárquica y una variable de resultado retardada, se compararon los datos de los tra-



bajadores con discapacidad participantes con los no participantes y con los trabaja-
dores sin discapacidad. Observamos una reducción de las ausencias por enfermedad 
entre los participantes, y también de las ausencias por lesión, aunque con resultados 
menos concluyentes.
Palabras clave: trabajadores con discapacidad, inclusión de las personas  
con discapacidad, ausentismo, estudio de casos, evaluación de impacto,  
análisis estadístico, España. 

731  Evaluación de la eficacia de las disposiciones laborales  
de los acuerdos comerciales: marco analítico y metodológico 
 Jonas AISSI, Rafael PEELS y Daniel SAMAAN 
Este artículo propone un marco analítico y metodológico para examinar la eficacia 
de las disposiciones laborales de los acuerdos comerciales, ilustrándolo con estudios 
de casos. Los autores desarrollan la noción de capacidad en tres niveles (jurídico, ins-
titucional y político) y diferencian entre resultados inmediatos (jurídicos, institucio-
nales y políticos) y resultados socioeconómicos ulteriores (mejora de los derechos y 
las condiciones laborales). Analizan las disposiciones laborales de dichos acuerdos 
como una «combinación de políticas» que ha de evaluarse con métodos cualitativos 
y/o cuantitativos, dependiendo del aspecto de la capacidad de que se trate y de los 
datos disponibles. Asimismo, ofrecen algunas recomendaciones de política.
Palabras clave: convenio comercial, legislación del trabajo,  
evaluación de impacto, estudio de casos, medición, método de investigación. 
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