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 l auge del empleo precario en Europa.
E
Conceptos, indicadores y efectos de la crisis económica mundial

Tomás GUTIÉRREZ BARBARRUSA
Desde los años setenta y ochenta las economías occidentales experimentan un aumento de la precariedad laboral, consecuencia de la reorganización del proceso productivo y de las políticas neoliberales de flexibilización. El autor revisa el concepto
atendiendo a su doble dimensión de inseguridad y pobreza, y documenta el impacto
de la crisis económica mundial sobre su evolución y características en la UE-15 con
un indicador construido a partir de estas dos dimensiones y datos de Eurostat de
1995 a 2015. Se observa un aumento generalizado de la precariedad a partir de la
crisis de 2008, debido a la pobreza en los mercados más desreglamentados y a la inseguridad en los meridionales.
Palabras clave: empleo precario, recesión económica, flexibilidad laboral,
pobreza, países de la UE.

551

 fectos potenciales de la dualidad del mercado laboral
E
en los países de una unión monetaria

Anna KOSIOR, Michał RUBASZEK y Kamil WIERUS
Se investiga si la incidencia del empleo temporal en países de la Unión Económica
y Monetaria europea explica las divergencias en las dinámicas del desempleo. Con
datos de 11 países de la zona del euro para 1995-2013 y regresiones de panel, los autores encuentran un efecto robusto y significativo de la dualidad laboral –coexistencia de contratos temporales y permanentes– en el desempleo: la primera intensifica
la reacción del segundo a las fluctuaciones del producto, aunque disminuye su duración, lo cual genera más problemas de divergencia en una unión monetaria. Una ar-

monización coordinada mediante la introducción del «contrato único» aumentaría
la estabilidad tanto nacional como de la eurozona.
Palabras clave: empleo temporal, contrato de trabajo, desempleo, UEM.

579

 roductividad en las empresas manufactureras alemanas.
P
¿Influye el empleo temporal?

Sebastian NIELEN y Alexander SCHIERSCH
Con un amplio conjunto de datos de empresas manufactureras alemanas y diversos
modelos de datos de panel, los autores investigan la relación entre productividad del
trabajo e intensidad de la contratación temporal, teniendo en cuenta las posibles distorsiones que pueden resultar de la autoselección en el uso de estos contratos. Sus
resultados empíricos no ofrecen evidencia de una relación en forma de U invertida
o negativa. Concluyen pues que no existe relación significativa entre ambas variables, por lo que las políticas de flexibilización para promover la competitividad de
las empresas no se justifican.
Palabras clave: contrato temporal, productividad del trabajo,
industrias manufactureras, Alemania.

605

Influencia del empleo temporal y por cuenta propia en la trayectoria
laboral en la República de Corea
Taehyun AHN
En relación con el empleo estándar, es decir, permanente, los porcentajes de empleo
temporal y por cuenta propia están aumentando en gran parte del mundo desarrollado. El autor examina la dinámica de esta tendencia en la República de Corea investigando las decisiones laborales de hombres y mujeres en plena edad de trabajar.
Con datos de panel, modelos logit multinomiales y una especificación de análisis
factorial de efectos aleatorios, encuentra que el empleo temporal no suele conducir
al permanente y que el empleo por cuenta propia es el menos conducente a la situación sin empleo al año siguiente.
Palabras clave: empleo temporal, trabajo por cuenta propia, República de Corea.
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 rotección del empleo temporal y crecimiento de la productividad
P
en economías de la UE

Mirella DAMIANI, Fabrizio POMPEI y Andrea RICCI
El objetivo principal de este artículo es determinar en qué medida la legislación de
protección del empleo temporal afectó a la productividad total de los factores (TFP)
en 14 países europeos y diez sectores de 1995 a 2007, mediante estimaciones de diferencias en diferencias. Según los resultados, la desreglamentación del empleo temporal afectó negativamente al crecimiento de la TFP en estas economías, así como
en los sectores con mayor propensión al empleo temporal. Además, se observa que
la desreglamentación del empleo temporal desalienta la formación y la adquisición
de competencias específicas de la empresa, lo cual afecta a su vez a la productividad.
Palabras clave: empleo temporal, seguridad en el empleo, productividad,
sector industrial, países de la UE.

667

 rotección de los trabajadores y trabajo informal.
P
Análisis comparado de países europeos, 2004-2012

Luz Adriana FLÓREZ y Francisco PERALES
El trabajo informal merma la productividad y los ingresos fiscales estatales y frena
el crecimiento económico. Con datos de la Encuesta Social Europea de 2004-2012
sobre 20 países y mediante estimaciones de pseudo panel, los autores encuentran
que la protección del empleo, las prestaciones de desempleo y el gasto social contribuyen a reducir el trabajo informal asalariado. Dado que la mayoría de las reformas
socioeconómicas en Europa, sobre todo desde 2008, han recortado estas medidas de
protección de los trabajadores, podrían haber incrementado la incidencia del trabajo
informal. Los autores muestran también la superioridad metodológica de las estimaciones de pseudo panel respecto de otros métodos utilizados hasta el momento.
Palabras clave: empleo informal, seguridad en el empleo, desempleo,
tendencia, países de la UE.

697

 a seguridad del empleo juvenil y las instituciones laborales:
L
una perspectiva dinámica

Gabriella BERLOFFA, Eleonora MATTEAZZI,

Alina ŞANDOR y Paola VILLA
El interés político en la seguridad del empleo ya no se centra en la estabilidad laboral, sino en la empleabilidad, lo cual exige cambios en el modo de evaluar el desempeño de los jóvenes en el mercado de trabajo. Con datos sobre la evolución mensual
de la situación laboral y sobre la duración real del empleo, se investigan ambos parámetros en jóvenes europeos unos cinco años después de finalizar sus estudios. El
40 por ciento sufre inestabilidad laboral pero su nivel de empleabilidad les permite
encontrar rápidamente un empleo en caso de perderlo. Las autoras defienden políticas que refuercen la empleabilidad, una protección del empleo temporal más estricta
y más gasto en políticas de activación (PAMT).
Palabras clave: empleo juvenil, seguridad en el empleo, política de empleo,
países de la UE.
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 a proliferación de las pasantías y el reto de reglamentar
L
en favor de una experiencia laboral decente

Rosemary OWENS y Andrew STEWART
Una tendencia actual importante (aunque poco estudiada) en el ámbito laboral es
la proliferación de las pasantías no remuneradas y otras formas de «adquisición de
experiencia». Si bien responden al deseo comprensible de los solicitantes de empleo
de afianzarse en mercados laborales muy competitivos, también posibilitan la explotación en empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, al reemplazar puestos anteriormente remunerados para principiantes, y pueden reducir la movilidad social. Los
autores analizan medidas jurídicas y políticas de países desarrollados seleccionados
para tratar de sentar las bases de una respuesta más eficaz a un fenómeno que constituye ya un problema evidente para la consecución del trabajo decente.
Palabras clave: trabajo no remunerado, trabajo decente, promoción del empleo,
servicio voluntario, aprendizaje profesional.
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