
 

PROPUESTAS EN MATERIA DE 

EMPLEO DE LOS PRINCIPALES 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

PARTIDO POPULAR 

- Modelo de relaciones laborales que ponga el acento en la flexibilidad interna para que el despido y la 

destrucción de empleo sean el último recurso ante las situaciones económicas adversas.  

- Impulsaremos el nuevo modelo organizativo del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

recientemente aprobado con la puesta en marcha de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude y 

reforzaremos las instituciones de vigilancia y control de la normativa laboral y de seguridad social, de tal 

forma que la actividad inspectora contribuya a mejorar la calidad en el empleo.  

- Implantaremos un Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2016-2020, desde la 

configuración del Sistema de Inspección como servicio público y en colaboración con las Comunidades 

Autónomas y los agentes sociales.  

- Aprobaremos una nueva Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, a fin de adaptarla a las 

nuevas realidades de nuestro mercado de trabajo y a las nuevas formas de fraude, mejorando a su vez 

los procedimientos para hacer más eficaz la sanción de las conductas infractoras.  

- Constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo del conocido como “sistema 

austríaco”, mantenido a lo largo de su vida laboral, que se haga efectivo en los supuestos de despido, de 

movilidad geográfica, de desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.   

- Crearemos el Instituto Nacional del Talento, reforzando las funciones del Servicio de Empleo Público 

Estatal en el desarrollo del capital humano en el empleo.  

- Incrementaremos la inversión en sistemas informáticos para un seguimiento más efectivo de los 

servicios públicos y la evaluación de su eficacia, así como para hacer más atractivo el portal único de 

empleo a través de una mayor vinculación con otras redes sociales y portales de empleo privados.  

- Impulsaremos el tratamiento personalizado ajustado a las necesidades del desempleado, 

desarrollando un sistema de perfiles individuales que permita conocer las necesidades de cada 

demandante de empleo, así como desarrollar sistemas de evaluación de resultados que tengan en 

cuenta las circunstancias específicas del demandante. 



- Reforzaremos la cartera común de los servicios públicos de empleo para garantizar, en todo el 

territorio nacional, el acceso en condiciones de igualdad a unos servicios con unos estándares mínimos 

de calidad.  

- Seguiremos impulsando planes y actuaciones específicas para combatir el desempleo juvenil en el 

marco de la Estrategia de emprendimiento y empleo joven y de la Garantía Juvenil Europea. En esta 

línea, pondremos en marcha un sistema de cotizaciones negativas que incentive la contratación de los 

jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil, así como un sistema de ayudas que facilite el retorno a los 

estudios y a la formación de tales jóvenes.  

- Desarrollaremos el nuevo modelo de formación para el empleo en el ámbito laboral aprobado 

durante la última legislatura, potenciando los principios de libre concurrencia competitiva, calidad, 

eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión.  

- Articularemos un sistema de actualización ágil y constante de los certificados de profesionalidad.  

- Impulsaremos la implantación del cheque formación, ya introducido en el nuevo marco normativo de 

la formación profesional para el empleo, garantizando a todos los desempleados cuyas características lo 

requieran la capacidad de elección entre una oferta formativa orientada eficazmente a la inserción 

laboral.  

- Fomentaremos la formación profesional dual, apoyando el acercamiento de los centros de formación 

profesional a las empresas y viceversa, y simplificaremos los procedimientos para que las pymes 

participen de forma activa en el sistema de formación profesional dual.  

- Crearemos un Foro Público-Privado y una comisión de expertos independientes sobre digitalización y 

empleo en España que tenga como objetivo analizar conjuntamente las implicaciones y exigencias del 

cambio tecnológico sobre el empleo y formule recomendaciones sobre el desarrollo de competencias 

estratégicas y eliminación de carencias en materia de capital humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

• Duplicar las inversiones destinadas a las políticas activas de empleo, exigiendo una evaluación de la 

eficacia de las mismas.  

• Elaborar un Plan Estratégico 2016-2025 que incluya, entre otros aspectos, el cambio de modelo de 

atención a las personas en situación de desempleo, una correcta articulación de las relaciones entre el 

servicio estatal y los autonómicos, mayor financiación, mejorar la vinculación entre políticas activas y 

pasivas, sana colaboración con entidades privadas y digitalización.  

• Crear la Agencia Pública de Empleo y cualificación como instrumento para una gestión mejor y más 

ágil de los recursos del sistema con la sustitución automática del actual Servicio Público de Empleo 

Estatal y mayor coordinación con las CCAA. La creación de esta agencia respetará en todo caso las 

competencias en políticas de empleo que tienen asumidas las Comunidades Autónomas. 

Garantizando, en todo caso, el principio de caja única de la Seguridad Social, se gestionarán de forma 

unificada tanto las políticas activas como las prestaciones de desempleo, con un proceso ágil, 

moderno y sin duplicidades. Cada persona desempleada tendrá una atención única e integral, en la 

que se realizará un seguimiento de su caso desde el primer momento: se le reconocerán las 

prestaciones que le correspondan por la Seguridad Social y se iniciará el itinerario personalizado de 

inserción de forma simultánea, activándose la orientación y formación profesional, según sea el caso. 

• Fortalecer, asimismo, la actuación local por el empleo. Los servicios públicos de empleo concretaran 

con la máxima transparencia sus actuaciones en la dimensión local y las coordinaran todas ellas con las 

actuaciones locales en el marco del desarrollo económico y la plena integración social del territorio. Los 

planes locales de empleo contendrán el diagnóstico económico y social del empleo del ámbito 

territorial, los ejes del desarrollo estratégico del territorio elaborado con el máximo consenso político y 

social, la valoración de todas las actuaciones pública en el territorio, y, finalmente de la priorización de 

las medidas sociales y económicas que favorezcan un crecimiento socialmente inclusivo y sostenible en 

el medio natural.  

• La Agencia Pública de Empleo desarrollará una verdadera acción pública de colocación, que propicie 

el encuentro entre las empresas y los trabajadores y trabajadoras. El servicio de intermediación 

aspirará a ocupar un papel central en la contratación en el mercado de trabajo. Se dotará de recursos 

humanos especializados en la selección de personal.  

• La acción pública de colocación priorizará la selección de personal de PYMES, siendo un servicio 

gratuito, eficaz y que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.  

• La orientación profesional personalizada tendrá la consideración de derecho y ofrecerá las pautas y 

servicios necesarios para conseguir una colocación adecuada a las personas desempleadas. 

 • Implantar políticas de activación económica, dirigidas a aquellos colectivos más vulnerables 

económicamente, especialmente las personas en situación de desempleo mayores de 45 años. Para ello, 

con la colaboración especial de las Corporaciones Locales, se desarrollarán programas de formación-

empleo que permitan una experiencia laboral, al tiempo que adquieren una cualificación, a los parados 

de larga duración. En especial a aquellos pertenecientes a familias con todos sus miembros en paro. 

• Desarrollar el Plan de Garantía Juvenil como instrumento fundamental de activación para la juventud 

desempleada. Se promoverán programas de segunda oportunidad para luchar contra las consecuencias 

del abandono escolar temprano. Se diseñarán actuaciones para aquellos que carezcan de experiencia a 

través de programas de primera experiencia profesional. 

• Promoveremos la creación de un fondo de lucha contra el desempleo entre los países de la Eurozona.  



• Suprimir todas las bonificaciones a la contratación, salvo las dedicadas a las personas con 

discapacidad, en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género, y destinar la inversión 

que actualmente se dedica a las mismas a formación para el empleo.  

• Diseñar la gobernanza, planificación y estrategia del sistema de formación profesional para el empleo 

con todos los agentes implicados en ella y gestionar la formación para el empleo a través de los centros 

públicos integrados, centros privados de calidad e infraestructura propia del sistema educativo. Este 

sistema de formación profesional para el empleo será evaluado periódicamente.  

• Aprobar un programa de formación + acreditación para que 700.000 jóvenes adquieran la formación 

básica necesaria para su recualificación profesional. Un programa para la reinserción formativa de la 

juventud que ha abandonado el sistema educativo sin la titulación de ESO y que no trabajan. Su objetivo 

es ofrecer a 700.000 jóvenes la posibilidad de acreditarse en competencias clave de nivel 2 

imprescindibles para optar a la especialización formativa en un plazo de 6 meses. El programa se 

desarrollará con la suma de estas tres acciones: (1) oferta pública de cursos de competencias clave de 

nivel 2; (2) elaboración de un dispositivo de formación a distancia para realizar estos cursos; (3) 

realización masiva de pruebas de acreditación de las competencias clave.  

• Consideración de la acreditación del reconocimiento de las competencias profesionales como un 

derecho, simplificando los procedimientos de evaluación y manteniendo la validez y la fiabilidad. 

Otorgar validez académica a la acreditación para el acceso a ciclos formativos (equipararla a una prueba 

de acceso a ciclos: nivel 2, Equivalente a ESO y Nivel 3, Equivalente a Bachillerato). Se establecerá un 

sistema de formación y acreditación de tutores y formadores de empresa. 

• Establecer planes y programas de formación y reciclaje en el marco de las políticas activas de empleo 

que faciliten acceso de las mujeres a los mismos. Promover políticas activas de acceso al empleo y a la 

mejora de la cualificación profesional de las mujeres en sectores, profesiones y categorías en las que se 

encuentren infrarrepresentadas, de manera especial en el campo de las nuevas tecnologías y en los 

trabajos emergentes en el nuevo modelo productivo. 

• Establecer tres modalidades de contrato de trabajo: un contrato de trabajo indefinido para la 

cobertura de puestos de trabajo estables; un contrato de trabajo temporal para la cobertura de 

puestos de trabajo temporales; y un contrato de relevo y para la formación: - Se derogará el contrato 

de fomento de emprendedores. - No podrán cubrirse puestos de trabajo permanente con contratos 

temporales y ningún contrato temporal podrá durar más de 1 año, aunque la negociación colectiva 

podrá extenderlo hasta 2 y determinar tasas máximas de temporalidad en los distintos sectores de 

actividad productiva, incluidas las administraciones públicas. - Las empresas que abusen de la 

contratación temporal pagarán más cotizaciones sociales, porque su abuso supone un sobre coste 

para todos en el pago de las prestaciones por desempleo. - Se actuará para que las contrataciones de 

temporada que se plasman en contratos temporales se reconduzcan a la modalidad fija discontinua 

con plenitud de derechos.  

• Impulsar un modelo de empleo de calidad que partirá de la ejemplaridad de la propia administración, 

tanto en la contratación que efectúe como en la que subcontrate. En todas las licitaciones públicas se 

exigirá el cumplimiento, cuando menos, del convenio colectivo aplicable, porque los derechos sociales 

no pueden ser objeto de puja.  

• Configurar los procesos de reestructuración empresarial de forma que el despido de trabajadores sea 

la última medida que se adopte. Los acuerdos en expedientes de regulación de empleo deben tener 

mayor seguridad jurídica y evitar el uso del despido disciplinario como mecanismo de regulación de 

empleo.  

 



 

UNIDOS PODEMOS 

Prioridad del derecho al trabajo y de la creación de empleo 

Para ello, impulsaremos el cumplimiento del artículo 40.1 de la Constitución española que establece 

lo siguiente: «Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y 

económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una 

política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno 

empleo». Para impulsar dicho objetivo, aplicaremos una política fiscal expansiva que invierta 15.000 

millones de euros al año durante la próxima legislatura. 

Nuevo marco laboral 

Reformaremos la contratación temporal y a tiempo parcial con los siguientes objetivos: 

 

 Los contratos de obra o servicio determinado deben convertirse de manera automática en contratos 

indefinidos cuando su duración sea superior a un año, o cuando se concatene una sucesión de estos 

contratos durante dicho periodo. 

 Los contratos a tiempo parcial de temporada deben convertirse en contratos fijos discontinuos que 

garanticen el derecho a llamamiento. 

 Los contratos a tiempo parcial deberán incorporar el principio de causalidad referido a la jornada 

necesaria para realizar la tarea objeto del contrato, deberán fijar el cómputo de la jornada con 

referencia semanal y deberán establecer un umbral mínimo del 50 % de la jornada habitual. 

Actualmente, el 76 % de las personas que desempeñan un trabajo a tiempo parcial son mujeres, y el 

60,8 % de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen involuntariamente. Debemos terminar 

con este modelo de trabajo y garantizar la creación de empleo estable y de calidad. 

 

Reforma o regularización de las relaciones de trabajo paralaborales 

Reformaremos o regularemos las relaciones de trabajo paralaborales, para lo que reconduciremos 

todo tipo de prácticas en empresas a contratos en prácticas o de formación, eliminaremos el contrato 

para emprendedores y ajustaremos la figura del trabajo autónomo económicamente dependiente en 

el Estatuto de los Trabajadores. 

 

Renta Garantizada 

Crearemos un programa de renta diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para todos 

los hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza monetaria, para lo que aumentaremos la 

cuantía de la prestación básica por persona equivalente integrada en la unidad de convivencia. La 

cuantía inicial se establecerá en 600 euros mensuales para las unidades de convivencia de un solo 

miembro, y aumentará progresivamente en función del número de miembros (35 % adicional de la 

renta garantizada para el segundo miembro, y 20 % por cada uno de los siguientes) hasta un máximo 

de 1290 euros. Este plan integrará todas las prestaciones sociales que se encuentren por debajo de 

ese umbral. 

 

Eliminación de todos los incentivos al empleo a tiempo parcial y avance hacia la progresiva 

implantación de una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, con cómputo semanal 

 

 

 



Formación Profesional realmente gratuita en todos los niveles 

Ampliaremos la oferta de Formación Profesional en la red de centros públicos con una planificación 

que responda a las demandas del mercado laboral y al ámbito territorial, sobre todo en el mundo 

rural, con una dotación suficiente de recursos humanos y materiales, para mejorar los niveles de 

educación y la cualificación de la población. Así, evitaremos que un elevado número de jóvenes se 

quede sin plaza en centros públicos, algo que sucede en la actualidad. 

 

Se regularán los aspectos docentes y laborales en los convenios de formación en centros de trabajo, de 

forma que las empresas asuman su responsabilidad social y el alumnado obtenga una remuneración 

adecuada, con el consiguiente beneficio para ambos. El número de horas de formación en centros de 

trabajo será el necesario para obtener las competencias correspondientes sin que pueda ir en 

detrimento de las horas de formación en el centro educativo. La experiencia actual de Formación 

Profesional dual y extendida se suspenderá hasta que se proponga un nuevo diseño, ya que no cumple 

los requisitos mínimos de calidad ni en su vertiente formativa ni en su vertiente laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIUDADANOS 

Un nuevo contrato estable e indefinido, que proteja a los trabajadores y ayude a acabar con la 
precariedad laboral 
 
La “mochila austríaca”: un nuevo seguro contra el despido, con el cual el trabajador irá acumulando 
dinero en una cuenta durante toda su carrera profesional. En caso de despido o jubilación, el trabajador 
podrá cobrar esa cantidad acumulada, o bien llevársela consigo si cambia de trabajo. 
 
Premiaremos a las empresas que en sus sectores despidan menos, y penalizaremos a las que abusen del 
despido. A las empresas que favorezcan el empleo estable se les bonificarán las cotizaciones. 
 
Un nuevo marco de relaciones laborales consensuado y flexible que reequilibre la negociación colectiva, 
proteja a los trabajadores y garantice el empleo estable. Las empresas tienen que poder adaptarse a 
nuevos escenarios económicos y tecnológicos, pero no lo podrán hacer de forma unilateral y sin contar 
con el acuerdo de sus trabajadores. 
 
Más medios y prioridad al empleo y la formación. Las actuales políticas activas de empleo son 
insuficientes en comparación con otros países europeos. Menos recortes y más inversión, para estar al 
nivel de las mejores naciones de Europa. 
 
Dirigiremos los incentivos al empleo hacia los colectivos más vulnerables y los parados de larga 
duración. En la actualidad existen más de 70 modalidades de bonificaciones, exenciones y reducciones 
que son ineficaces, porque no se centran en los que más lo necesitan. 
 
Los recursos para la formación de los trabajadores irán directamente a ellos y no a las empresas 
proveedoras, patronales y sindicatos. Aumentaremos la fiscalización, la evaluación rigurosa y 
permanente de sus resultados y acabaremos con los intermediarios para que no se repitan casos de 
corrupción y fraude con la formación de los trabajadores. 
 
Cheques de formación directamente a los desempleados y asesoramiento para que hagan los cursos 
que ellos elijan. Los desempleados contarán con orientadores que les ayudarán y les informarán sobre 
la calidad de los cursos ofrecidos por cada centro. Los cheques sólo podrán utilizarse en aquellos 
centros que se hayan sometido a una evaluación previa. 
 
Más orientación laboral y formativa con atención individualizada para ayudar a los desempleados a 
encontrar trabajo. Nadie en Europa destina tan pocos recursos a la orientación laboral. Los 
orientadores tendrán: información de los portales de empleo y los registros del SEPE para proponer 
itinerarios personales y un perfil de cada desempleado con sus competencias profesionales para 
ayudarle a encontrar el empleo que más se adapte a sus características laborales. 
 
Una nueva agencia estatal de políticas de empleo, específica y autónoma. El Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) no cumple con sus funciones, por falta de recursos y estructura. Crearemos la 
Agencia Independiente de Políticas de Empleo con autonomía y competencias suficientes para ayudar 
a los desempleados, evaluar las políticas de empleo, distribuir mejor los recursos y coordinarse con el 
resto de administraciones. 
 
Plan de choque contra el paro de larga duración. Responderemos con absoluta prioridad para 
reintegrar a las personas que llevan más de 2 años buscando empleo, con tres programas específicos: 

 

 Programa para que los desempleados con escasa experiencia laboral o que requieran adaptarse a 
nuevos sectores profesionales se formen directamente en un puesto de trabajo. 

 Programa de Reintegración Laboral para formar, orientar y ayudar económicamente a los 
desempleados de larga duración. Aquellos que no reciban ninguna prestación por desempleo 
cobrarán una renta durante la formación, con la condición de que realicen los cursos, y podrán 
beneficiarse del plan durante todo el tiempo necesario hasta encontrar un empleo. 



 Programa para Adultos de Adquisición de Competencias Básicas para impulsar el aprendizaje 
permanente. Nuestra población adulta está entre las peores de la UE en lectura, matemáticas, 
idiomas o alfabetización digital. El programa permitirá otorgar una certificación de nivel educativo 
básico. 
 
Ayudaremos a los trabajadores a adaptarse a las nuevas tecnologías. Proponemos el desarrollo de un 
programa de ayuda a los trabajadores que requieran adaptarse para conservar su empleo. Irá destinado 
a los trabajadores mayores de 45 años con un largo período de antigüedad en la empresa y con la 
condición de que se les mantenga el puesto de trabajo. 
 
 
Una verdadera unidad de mercado reformando la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, para 
incorporar la colaboración entre diferentes administraciones. Se establecerán mecanismos para avanzar 
decididamente en la armonización de licencias y permisos, eliminando las barreras regulatorias 
injustificadas y promoviendo el reconocimiento mutuo entre Comunidades Autónomas. Se eliminarán 
las excepciones arbitrarias e injustificadas de naturaleza ambiental, cultural o de seguridad e higiene 
que han permitido la enorme proliferación de barreras regulatorias. 


