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El mercado de trabajo español: 
problemas y retos pendientes

El desempeño disfuncional del mercado de trabajo ha venido constituyendo con certeza uno de los problemas más graves 
y persistentes de la economía española durante las últimas décadas. El primer objetivo de estas Clases Magistrales es exa-
minar los problemas que presenta actualmente del mercado laboral español, atendiendo tanto a rasgos tradicionales 
cuanto a dimensiones novedosas de precariedad, así como determinar los cambios y reformas necesarios para su mejor 
funcionamiento. El segundo objetivo pasa por valorar la posición en la que se encuentra España ante las importantes 
transformaciones que están dibujando el futuro del empleo, transformaciones asociadas a fenómenos como la innova-
ción tecnológica, el envejecimiento de la población o la globalización.



PROGRAMA

 28 de octubre Panorama general del mercado de trabajo español.
 lunes   Principales rasgos del mercado laboral en España.
    El papel de las instituciones laborales en el mercado de trabajo.
    Configuración institucional y funcionamiento del mercado laboral en España.

  
 29 de octubre Cambios regulatorios recientes y reformas pendientes. 
 martes   Efectos de las principales modificaciones regulatorias recientes.
    Mirando al presente: ¿qué reformar en el mercado de trabajo español?
  
  
 30 de octubre España ante el futuro del empleo.
 miércoles   Principales megatendencias en el mercado de trabajo.
   El futuro del empleo en los países avanzados.
    Mirando al futuro: la situación de España ante los cambios del empleo.

CaixaForum, Paseo del Prado, 36, Madrid
Información y reserva de plazas: tel. 900 535 011

catedra.economia.sociedad@lacaixa.com



Hipólito Simón (Granada, 1971) es catedrático de Economía en la Universidad de Alicante, donde obtuvo el doctorado. Su 
principal campo de investigación es la economía laboral. Entre 2015 y 2017 fue presidente de la Asociación Española de 
Economía del Trabajo. Ha dirigido diversos proyectos de investigación competitivos, ha recibido varios premios de inves-
tigación y ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de prestigio, tanto de ámbito nacional (Spanish Econo-
mic Review, Investigaciones Económicas o Revista de Economía Aplicada), como internacional (incluyendo Regional Studies, 
British Journal of Industrial Relations, European Journal of Population o Journal of Regional Science).

* * *

Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos sobre temas rele-
vantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su puntual 
seguimiento con DIPLOMA.

Emilio Huerta Arribas (Pamplona, 1954) es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pública de 

Navarra, Máster por la Universidad de Minnesota y Doctor en Economía por la Universidad del País Vasco. Ha sido in-

vestigador visitante en la Universidad de Virginia (1990) y en la Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(2000/2001). Sus principales trabajos analizan los factores que impulsan la competitividad empresarial, con aportacio-

nes recientes sobre el proceso de innovación tecnológica y organizativa de la empresa española, sugiriendo que la gestión 

innovadora de los recursos humanos y el cambio en los sistemas de organización del trabajo son dos estrategias muy 

efi caces para incrementar la productividad. Recientemente ha publicado artículos sobre la empresa española en Revista 

de Economía Aplicada, Management Research, Cuadernos Económicos de ICE e International Labour Review.

* * *
Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos de temas 

relevantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su 

puntual seguimiento con DIPLOMA.
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