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Peculiaridades de la mercancía trabajo

Indivisibilidad del sujeto/trabajador
•Proceso de reproducción de la mercancía fuerza de trabajo
•Se intercambia fuerza de trabajo, no  trabajo
•Carácter lábil y reflexivo
•Dimensión existencial

•Producción no necesariamente dirigida a la venta

Peculiaridades de mercado
•No existe libertad real del propietario de la fuerza de trabajo
•La relación de intercambio entre empleador y trabajador no es libre
•El precio de la mercancía trabajo no sólo se determina por el mercado 

Aproximación social al concepto mercado de trabajo



Aspectos configuradores del mercado de trabajo

Factores Socio-demográficos

Factores socio-culturales

Factores institucionales

Factores tecno-organizativos

MERCADO
DE 

TRABAJO



Factores socio-demográficos

Volumen : Transición demográfica

Composición 

Igualación  T. A. entre sexos

Inmigración

Nivel educativo



Factores socio-culturales

Valoración del trabajo
(Contexto socio-cultural)

Cultura de clase
(Status económico y social)

Poder social de negociación



Factores institucionales

Estado

Sindicatos

Empresarios

NIVEL GLOBAL
*Negociación colectiva
*Concertación social

NIVEL LOCAL
*Relaciones fiduciarias
*Readaptación cultura de

Empresa



Factores tecno-organizativos

Ajuste
de la producción a:

*Mercado de
productos

*Condiciones de 
la oferta de trabajo

Rígidos

Flexibles

-estandarización de productos finales
-estabilidad en el empleo
-rigidez en los salarios

(Adecuación a
la incertidumbre)

-nuevas tecnologías
-revolución del proceso de trabajo
-recomposición de la vida laboral

Mayor autonomía y  responsabilidad
en los equipos de trabajo

(Estrategia tecnocéntrica/antropocentrica)-Flex. Funcional
-Flex. Numérica
-Flex. por Distanciamiento
-Flex. Salarial

Pérdida de:
seguridad de empleo
seguridad  funcional
seguridad del mercado de trabajo

Modelo de empresa flexible



SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO

Mercados internos

Mercados externos

Sector primario

Sector secundario

Segmento inferior

Segmento superior



Modelo de empresa flexible de  J. Atkinson



Cambios en el Mercado de Trabajo español

• Vuelta a los acuerdos interconfederales, reforma laboral pactada
(1997, 2001, 2006)

(Pendiente la reforma del Mercado Laboral de 2010)

Período franquista

• Período autárquico (1939-1957)

• Período desarrollista (1958 -1975)

Transición política y derrumbe del empleo

• Crecimiento económico,  huelgas generales y reforma laboral impuesta
(1984 y 1994)

• Período de los pactos sociales (1976-1987)
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