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Mercado laboral 

El Gobierno quiere aprobar 
una serie de medidas para la 
mejora del mercado laboral, 
especialmente para atajar la 
precariedad y dualidad actual. 
Entre otras, pretende recupe-
rar el valor de la negociación 
colectiva, reforzar la causali-
dad de la contratación tempo-
ral, recuperar las jubilaciones 
forzosas por edad como políti-
ca de empleo en el marco de 
los convenios colectivos y es-
tablecer el registro obligatorio 
de los horarios de trabajo para 
evitar abusos y facilitar la reso-
lución de discrepancias. Ade-
más, pretende que en el seno 
del diálogo social se imple-
mente una simplificación 
drástica del número de con-
tratos, dejándolo esencial-
mente en tres, uno indefinido, 
uno temporal y otro de forma-
ción o relevo. También prevé 
reducir sustancialmente el 
número de bonificaciones y 
deducciones a la contratación, 
dejando solo aquellas que 
afectan a los colectivos más 

vulnerables y necesitados. La 
Agenda incluye un plan de 
choque por el empleo joven, 
poniendo el énfasis en la me-
jora de las competencias digi-
tales y de las competencias en 
lengua extranjera. Incluirá 
medidas de apoyo a jóvenes 
en el exterior y se incentivará 
su retorno. También se estu-
dia desarrollar la mochila aus-

triaca, por la que el empleado 
recibe del empresario una 
aportación anual en un fondo 
de capitalización para su des-
pido o si quiere emprender, 
medida que no es del agrado 
de todos los agentes sociales. 

FP Dual 

En el terreno de la educación, 
la Agenda incide en que los 
trabajadores puedan adaptar-
se a los nuevos tiempos y ser 
más productivos. Se proyecta 
presentar una Ley de Forma-
ción Profesional para desa-
rrollar el modelo de FP dual, 
incorporando a las empresas 
mediante fórmulas flexibles y 
creando consorcios.

 Instituciones: se va a 

constituir la Autoridad 

Macroprudencial y se  

va a crear la Autoridad  

de Protección del Cliente 

Financiero. Se está 

barajando que ésta sea un 

organismo independiente 

que se financiará con  

una tasa que correría a 

cargo de las entidades 

financieras. Se estudia  

que sus decisiones sean 

vinculantes e imponga 

sanciones. El marco 

regulatorio de la Autoridad 

Macroprudencial para 

prevenir futuras crisis  

ya está aprobado. Queda 

pendiente del Real Decreto 

que establecerá que el 

organismo echa a andar.  

Se quiere desarrollar el 

modelo Twin Peaks, lo que 

implicaría cambios en las 

competencias de Banco  

de España y de la CNMV, 

que serían de solvencia  

y conductas, 

respectivamente. 

 

 Transición Ecológica:  

la Ley de Cambio Climático 

y Transición Energética 

pretende reforzar la 

penetración de energías de 

origen renovable y facilitar 

el autoconsumo. También 

se abordará la movilidad 

sostenible. La norma 

prohíbe la venta y 

matriculación de vehículos 

con emisiones directas de 

dióxido de carbono, es 

decir, todos los diésel, los 

de gasolina y los híbridos, 

en 2040, que en 2050  

ya no podrán circular.  

Se van a aprobar nuevos 

impuestos verdes, entre los 

que se contemplan al CO2, 

óxidos nitrosos, residuos 

tóxicos y bolsas, aunque  

no en el corto plazo.  

 

 Mercado laboral:  

El Gobierno quiere  

reforzar la causalidad  

de la contratación 

temporal, recuperar las 

jubilaciones forzosas por 

edad, establecer el registro 

obligatorio de horas de 

trabajo y simplificar el 

número de contratos, 

dejándolos en tres, uno 

indefinido, uno temporal y 

otro de formación o relevo.

Las medidas ‘del cambio’,  
de un vistazo
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ESTANCAMIENTO EN LAS VENTAS MINORISTAS
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Sandra Sánchez. Madrid 

2018 no ha sido un buen año 
para el comercio minorista 
español. El cierre del ejerci-
cio confirma una estanca-
miento de las ventas que ha-
bía arrancado el año anterior. 

En el conjunto del año, y 
tras eliminar los efectos es-
tacionales y de calendario, 
las ventas minoritas apenas 
avanzaron un 0,7%. 

A pesar de que el que aca-
ba de terminar ha supuesto 
el quinto año consecutivo de 
crecimiento en la actividad 
minorista, también es cierto 
que se trata del ejercicio más 
flojo desde 2013. Tras acu-
mular tasas negativas de cre-
cimiento durante los peores 
años de crisis, el conjunto de 
2018 confirma el avance a 
menor ritmo desde enton-
ces, y empieza a dibujar una 
tendencia a la baja.  

Buena parte del frenazo 
en las ventas viene provoca-
do por la caída de la activi-
dad al por menor en Catalu-
ña y Castilla y León en el 
conjunto del año. Son las dos 
únicas comunidades en las 
que se reducen las ventas en 
2018 (ambas registraron caí-
das en el comercio también 

en 2017). Mientras que Ara-
gón, Navarra y La Rioja re-
gistran las tasas más eleva-
das del conjunto de España. 

La pérdida de dinamismo 
se ha notado especialmente 
para el pequeño comercio 
(empresas unilocalizadas), 
donde la actividad se redujo 
un 0,8%, tras once meses en-
cadenando tasas negativas 
de crecimiento. 

En cambio, las grandes ca-
denas registraron el mayor 
avance por tipo de estableci-
miento, con un alza de las 
ventas de 2,4% al finalizar el 
ejercicio.  

Lo mismo en términos de 
empleo. El pequeño comer-
cio registró un variación en 

la ocupación del 2,8% duran-
te ese año, por un leve incre-
mento del 0,3% en los esta-
blecimientos de menor ta-
maño. 

Un mal diciembre 
El freno de las ventas en 
2018 se debió, básicamente, 
al deterioro en el sector de 
alimentación y, sobre todo, 
de equipo personal, según la 
estadística elaborada por el 
INE. Esto viene a confirmar 
cambios en los hábitos de 
consumo, como un mayor 
protagonismo de las com-
pras a través de los canales 
no tradicionales. 

Ante el proceso de trans-
formación digital al que la 
empresa española se adapta 
a diferentes velocidades, 
desde Anged solicitan refor-
mas que permitan hacer más 
competitivo al sector. 

En concreto, la patronal 
de empresas de distribución 
reclama un nuevo marco re-
gulatorio que impulse “me-
didas para hacer más com-
petitivos a los menos eficien-
tes, sin perjudicar la compe-
titividad de los que ya se es-
tán adaptando al nuevo en-
torno de consumo”. 

La progresiva pérdida de 
dinamismo responde, ade-
más, a un mal diciembre, en el 
que las ventas cayeron un 
0,6%, respecto al mes anterior.  

No es el primer diciembre 
que registra un descenso en 
las ventas respecto al mes an-
terior. Las rebajas del Black 
Friday adelantan la tradicio-
nal campaña de Navidad, 
que históricamente conver-
tían a diciembre en el mes 
fuerte para las compras y el 
consumo.  

La caída es aún mayor al 
desagregar del dato general 
las estaciones de servicio. 
Entonces, el descenso res-
pecto al mes anterior escala 
hasta el 1,4%. 

La tendencia avanza hacia  
picos de consumo repartidos a 
lo largo del año. Algo “preocu-
pante” en opinión del presi-
dente de la Confederación Es-
pañola de Comercio, Manuel 
García-Izquierdo. 

El presidente de la patronal 
de las pequeñas tiendas cree 
que estos resultados “confir-
man que las promociones y 
descuentos permanentes es-
tán acabando con la campaña 
de Navidad, como ya lo hicie-
ron con las rebajas”.

El comercio minorista cierra 
la peor campaña desde 2013
CONSUMO/ Las ventas al por menor, que  apenas avanzaron un 0,7% durante 2018, 
confirman la pérdida de dinamismo del sector, que nota la ralentización del consumo. 

Castilla y León y 
Cataluña, las dos 
únicas comunidades 
en las que caen  
las ventas en 2018

El Black Friday 
adelanta la  
campaña de  
Navidad al mes  
de noviembre 

de Sánchez 
mercado laboral. Este proyecto, que se 
y la descarbonización de la economía. 


