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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME: 

POR UN PACTO SOCIAL PARA LA REGENERACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES Y LAS 
TRABAJADORAS DEL SECTOR SERVICIOS 

¿Qué pretendemos con este informe?  

Hace unos años los hermanos Coen adaptaban al cine una novela de Cormac McCarthy, 
ambas con el mismo título, No es país para viejos. Parafraseando ese título hoy cabría 
afirmar que el nuestro No es un país para jóvenes. Desde luego, en lo laboral. Aunque 
resulta evidente que las enormes carencias en el plano del empleo son generadoras de 
demoledoras  consecuencias  para  el  desarrollo  integral  de  las  personas.  Porque  un 
empleo deficiente  viene  a  incidir en muchos otros  campos:  igualdad, emancipación, 
proyectos de vida, calidad de vida, educación… 

No hace mucho que alguien en nuestro país afirmaba que las actuales generaciones eran 
las mejores preparadas de la historia. Lo que puede considerarse una presunta verdad 
obtenida en modo intuitivo, pero de difícil demostración.  

La pretensión inicial de este informe fue la de poner en valor el contrato de relevo como 
instrumento de regeneración  laboral y defender su adecuación al contexto actual por 
prever que esta fórmula había registrado un destacable impacto en el sector servicios.  

Por ello, decidimos realizar, en primer lugar, un análisis de la situación en el mercado de 
trabajo de  las personas  jóvenes en el  sector  servicios,  seguida de un estudio de  las 
cláusulas de negociación colectiva orientadas a mejorar su empleabilidad, para terminar 
haciendo un repaso de la evolución normativa del contrato de relevo en nuestro país.   

A la vista de los resultados de este estudio, nos vemos obligados a denunciar la falta de 
un seguimiento y evaluación rigurosos de las políticas de empleo para la juventud. Y el 
contrato de relevo es un claro ejemplo. Una medida que surge para impulsar la inserción 
juvenil y que no ha alcanzado, ni mucho menos, los objetivos previstos.  

Las vidas laborales cada vez comienzan más tarde y terminan más pronto, se retrasa 
la edad de jubilación y, sobre todo, las vidas laborales se han acortado drásticamente. 
Además, ha aumentado espectacularmente el número de contratos que  las personas 
jóvenes  pueden  llegar  a  tener  en  su  vida  laboral.  Y, mucho  peor,  han  aumentado 
dramáticamente lo que en términos de Seguridad Social se venía denominando ‘lagunas 
de contratación’. Hasta el punto de que lo que prevalece sobre el tiempo de trabajo es 
las lagunas de no contratación.  

Se podría pensar que eso tiene que ver con las singularidades de nuestra economía que 
aportan muchos elementos de estacionalidad. Cosa que, siendo cierta, no serviría para 



 

2 
 

explicar  por  qué  en  sectores  no  afectados  por  esa  estacionalidad  se  produce 
exactamente el mismo fenómeno.  
 
Los abrumadores  resultados del análisis de  las  trayectorias  laborales de  las personas 
jóvenes en el sector servicios exige trasladar al legislador la extrema urgencia de abrir 
un espacio de diálogo y estudio que nos permita alcanzar un acuerdo que  corrija  la 
situación de discriminación que padece la juventud. 
 
En  este  contexto  la  situación de  los  jóvenes no puede  ser más desalentadora. De 
nuevo, de los múltiples elementos que podríamos tomar para describirla nos fijaremos 
especialmente  en  dos.  De  un  lado,  el  continuo  retraso  de  la  edad  efectiva  de 
emancipación y de la realización de un proyecto de vida propio y autónomo. De otro, el 
meteórico aumento de la emigración. Aunque uno y otro tienen como sustrato el hecho 
de que nuestro país es el campeón en paro juvenil que supera, en el tramo de hasta 
los 24 años, el 41 %.  
 
En  la década  anterior un millón de  españoles, mayoritariamente  jóvenes que han 
terminado su etapa formativa se han visto abocados a emigrar para buscar fuera de 
nuestras  fronteras  unas  perspectivas  laborales  que  nuestro  país  no  es  capaz  de 
ofrecerles.  
 
No es más que un ejemplo, ahora más evidente, pero es una  realidad que se puede 
proyectar sobre cualquier otro ámbito de ocupación o respecto de cualquier formación. 
 
La realidad de los jóvenes que han permanecido en el país tiene, en ocasiones, tintes 
más  dramáticos  aún:  escaso  empleo,  bajas  retribuciones,  parcialidad  impuesta, 
ausencia de derechos, imposibilidad de conseguir una vida laboral sólida que permita 
la consolidación de un proyecto personal de futuro… Es una mera consecuencia de la 
falta de perspectivas.  
 
Se sigue hablando de la inadecuación de nuestro sistema educativo. Es posible que deba 
ser mejorado. Siempre será posible hacerlo. Pero, uno de los datos que sitúa el estudio 
realizado por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, FeSMC‐UGT, 
es  que  el  mercado  laboral  se  comporta  con  una  relativa  homogeneidad,  con 
independencia de la formación de las personas jóvenes. 
 
Se observa cómo  la  inserción  laboral “juvenil” estable retrocede en sintonía con  los 
nuevos marcos temporales con los que han ido definiendo los contratos. Y es que la 
precarización  de  las  relaciones  laborales  encuentra  en  los  contratos  temporales  la 
oportunidad de abuso y explotación, especialmente de  los profesionales más  jóvenes 
que demuestran ser la nueva realidad laboral.  
 
No  es  voluntad  de  esta  federación  arremeter  contra  todo  lo  realizado.  Pero  sí  es 
responsabilidad de ésta señalar las gravísimas debilidades del sector y seguir trabajando 
incansablemente por  la mejora  y  la estabilidad de  las  relaciones  laborales. Por ello, 
instaremos, cuantas veces sea necesario, al diálogo y acuerdo entre todas las partes, por 
las siguientes razones: 



 

3 
 

 
a) Una proporción mayoritaria de personas jóvenes entran al mercado de trabajo 

en alguna de las actividades pertenecientes al sector de servicios privados y en 
las que la gran mayoría continua su vida laboral.  
 

b) Las actividades incluidas en FeSMC‐UGT dan empleo a una mayor proporción de 
mujeres. Nos  jugamos en gran medida  la eficacia de  las políticas de  igualdad 
entre hombres y mujeres:  la  reivindicación de un empleo de  calidad para  las 
personas jóvenes es el punto de partida indispensable para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres y para lograr eliminar la brecha salarial. 
 

c) Muchas de las actividades del sector servicios reflejan el modo en que se reparte 
el empleo generando más desigualdad: mayor temporalidad, mayor proporción 
de trabajo a tiempo parcial, entre otros. 
 

Y es que no hay medida para la inserción laboral estable y con garantías que sea eficaz, 
mientras  se  mantenga  la  intolerable  oportunidad  que  tienen  las  empresas  en  la 
renovación contante de personal a partir de un contrato temporal tan flexible y casi sin 
límites efectivos. 
 
En FeSMC‐UGT tenemos la gran responsabilidad de trabajar para que el sector sea capaz 
de ajustarse a las cambiantes necesidades del momento, sin que la hiperflexibilización 
castigue a las personas trabajadoras jóvenes. Esta vez NO. Estamos a tiempo.  
 
En un momento en el que se proponen y se debate sobre nuevos modelos productivos 
es pertinente plantear  la necesidad de atender  la  situación de  las personas  jóvenes, 
porque ellas han sido y siguen siendo las protagonistas principales de un modelo basado 
en la precariedad y la dificultad para crear expectativas. El modo en el que lo resolvamos 
dará cuenta también del reparto del empleo. 
 
Para FeSMC‐UGT es central cambiar el modo en que  las personas  jóvenes consiguen 
consolidar una trayectoria  laboral (independientemente de que cambien de empresa, 
de ocupación, de lugar de residencia, de medios con los que trabajan en mayor medida 
que ninguna otra generación anterior). 
 
Por ello, reclamamos: análisis, proyección y estrategia  legislativa mediante el diálogo 
institucional con el sector servicios. 
 
Concretamente,  desde  FeSMC‐UGT  estimamos  urgente  y  necesario  coordinar  estos 
trabajos en el lugar central que corresponde al poder legislativo, que no es otro que el 
Congreso de los Diputados, donde, una vez trasladado el propio informe, se establezca 
la constitución de una comisión de estudio parlamentario, que dé participación a todos 
los agentes implicados en la materia y elabore un documento de propuestas al respecto.  
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¿A quién va dirigido? 
 
Si bien va dirigido especialmente al legislador, con el que se quiere abrir un ámbito de 
estudio y debate sobre los problemas de las personas jóvenes en el sector de actividad 
que más les ocupa, la sociedad en su conjunto debe ser consciente de la insoportable 
situación que padece el mercado laboral juvenil. 
 
Con todo ello afirmamos que ha llegado ya el momento de tomar decididas soluciones. 
Soluciones  que  sin  duda  tienen  que  venir  de  políticas  públicas.  Seguramente  de 
modificaciones normativas, pero que aventuramos que deben ir más allá. Deben formar 
parte de un compromiso como sociedad en el que participen todos los actores sociales. 
Porque  la situación en  la que se encuentran nuestra  juventud hace  tiempo que ha 
dejado de ser un problema exclusivo de las personas jóvenes. Hace tiempo que es un 
problema como país y como sociedad. Porque su  incierto presente compromete el 
futuro de todos. 
 
En  todo  caso,  creemos  que  ha  llegado  el  tiempo  en  que  es  necesario  pasar  de  lo 
inconcreto, de lo indeterminado a políticas concretas y evaluables. Deben acometerse 
acciones que deben tener como objetivo  la promoción del empleo  juvenil de calidad 
porque esta realidad nuestra es ya insostenible. 
 
 
Principales resultados 
 
Nadie niega el calado de la crisis sanitaria y económica actual y los efectos devastadores 
en el empleo en general. 
 
Pero  es  cierto  que  esta  crisis  ha  tenido  una  especial  incidencia,  entre  las  personas 
jóvenes  con  tasas de paro muy por encima de  la media  (entre el 54,5% de  las más 
jóvenes ‐16 a 19 años‐ y el 17,2% de las que cuentan entre 30 y 34 años de edad). 
 
El análisis realizado revela las principales debilidades del modelo actual en relación a las 
personas jóvenes: 
 
Vida Laboral  
 
A partir del año 2010 las actividades de servicios privados son preferentemente el nicho 
de  ocupación  de  entrada  al mercado  laboral.  Es  en  este  período  es  en  el  que  se 
manifiestan los efectos de la crisis económica del 2008 y se generaliza la aplicación de 
las  reformas  laborales. Dos aspectos que  inciden de  forma especialmente dramática 
entre  las  personas  jóvenes  por  ser mayoritariamente  las  nuevas  incorporaciones  al 
mercado  y, por  verse designados  a  ser  la nueva  e  impuesta dinámica de  relaciones 
laborales.  Sobre  esta  base,  los  efectos  de  la  crisis  provocada  por  la  COVID‐19  se 
multiplican. 
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La crisis ha impactado además en unas trayectorias laborales con muchos más agujeros 
de  precariedad: menos  tiempo  de  alta  en  la  Seguridad  Social  (incluso  teniendo  en 
cuenta el  tiempo dedicado a  los estudios) pero mayor  tiempo de alta con contratos 
temporales y, una insostenible tasa de contratos parciales no voluntarios.  
 
La duración media de tiempo de alta en la Seguridad Social entre las personas jóvenes 
menores de 35 años fue de 58,3 meses. 
 
Las personas menores de 20 años no alcanzan, de media, contratos superiores a 1 

año 
 
La duración media del alta,  tiempo cotizado a  la Seguridad Social, de  la  totalidad de 
personas asalariadas en el año 2018 es de 18,71 años. Concretamente la duración media 
del evento de afiliación a la S.S de los que entraron al mercado laboral en la década de 
los ochenta es de 24,5 años. Por el contrario, la media de la década del 2000 es de 9,64 
años.  
 
La duración del alta que se produce a partir del 2011 se precipita hasta los 2,2 años 

acumulados a la S.S 
 
Entre  las personas  jóvenes aumenta en mayor medida el tiempo de no ocupación y 
también la cotización en diferentes regímenes. Todas las personas jóvenes han estado 
alguna vez de alta en el régimen general (unos 44 meses de media. Y un 16 % ha estado 
de alta en el RETA (28,6 meses de media). 

 
Como  venimos  observando  el  año  de  la  incorporación  al  mercado  de  trabajo  es 
especialmente  determinante  para  las  condiciones  de  estabilabilidad  de  la  persona 
trabajadora,  marcando  de  este  modo  una  tendencia.  Y,  como  seguidamente 
señalaremos está estrechamente vinculado a las franjas de edad joven, estableciendo 
un ciclo de condiciones definido por la edad.  
 
En la actualidad, la duración media del alta entre las personas que tienen entre 31 y 34 
años es de 8,43 años. Es de 4,6 años entre aquellas personas que tienen de 26 a 30 años. 
Las personas trabajadoras que tienen de 20 a 25 años registran una duración media de 
1,6 años.  
 
De entre las personas jóvenes que entraron al mercado entre los años 2001 y 2010, un 
37,4% ha estado de alta más del 50% de su vida  laboral. Por el contrario, apenas el 
3,3% de las personas que entraron en el periodo 2011 y 2018 ha estado de alta más del 
50% de su vida laboral. 
 
Sólo un 10 % de las personas jóvenes ha estado más del 75 % de su vida laboral de alta 
en la Seguridad Social. Y, el 70 % ha estado menos de la mitad de su vida laboral en alta.  
 
El 72% de las personas trabajadoras de entre 26 y 30 años ha estado de alta menos 

de la mitad de su vida laboral 
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Primer Empleo 
 
La entrada al mercado de trabajo cuestiona cada vez más las expectativas de estabilidad: 
la duración media de la primera alta, entre quienes entraron en el mercado de trabajo 
por primera vez en  la década anterior al año 2000  fue de 17,5 meses. Entre quienes 
entraron a partir de 2010, fue de 2,2 meses.  

 
En la década de los 80, la duración de la primera alta ‐primer empleo‐ era de 294 meses. 
El primer empleo entre 2011 y 2018 ha tenido una duración media de 26,3 meses. 
 
 
Casi el 70% de las personas que empezaron a trabajar antes de 1981 finalizó su última 
actividad laboral en el mismo sector económico que en el que entró ‐la actividad en el 
primer evento de afiliación y en el último es la misma.  
Esa permanencia en  la misma actividad al  inicio y al final de  la vida  laboral se reduce 
hasta el 23,3 % entre quienes entraron al mercado laboral entre 2001 y 2019. 
 

Se ha reducido casi en el 50% la permanencia y desarrollo de los profesionales 
jóvenes en la misma actividad económica 

 
Formación 
 
No parece totalmente creíble que la demanda de puestos cualificados quede reflejada 
en  las condiciones de trabajo. La escasa duración del tiempo en alta (en relación a su 
vida laboral) varía también según el nivel de estudios.  
 
Entre un 36 % y un 39 % de las personas trabajadoras que disponen de estudios básicos 
o de Graduado Escolar o ESO, ha estado de alta más del 50 % de su vida laboral.  
 
Un 42 % de las personas trabajadoras egresadas de Formación Profesional han estado 
de alta más del 50 % de su vida laboral. 
 
Solo el 16 % de personas trabajadoras con titulación universitaria ha estado de alta 

más del 50% de su vida laboral 
 
 
 
Cotización 
 
El grupo de cotización es otro factor que se suma a la precariedad laboral ya que es un 
claro indicador de los futuros derechos de protección social.  
 
El 56 % de las personas jóvenes cotiza en los grupos más bajos de cualificación y solo 

un 12,9 % en los más altos 
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Se  plasma  la  inexistente  proporcionalidad  de  las  personas  jóvenes,  la  falta  de 
reconocimiento formativo y experiencia laboral acumulada puesto que, la mayoría de 
las personas menores de 35 años mantiene  ‐en  su última alta‐ el mismo grupo de 
cotización que tuvo en la primera e inclusive casi un 27 % desciende de grupo.  
 
 
Relevo Generacional 
 
Hace algún tiempo, se afirmó que una manera de afrontar el problema del empleo 
juvenil era una especie de alianza  intergeneracional, era el  contrato de  relevo. De 
forma que las personas mayores transmitían su herencia en forma de conocimientos y 
empleo a las personas jóvenes. Sin duda que la idea era atractiva, porque incidía en la 
idea de alianza intergeneracional y porque se pensaba que podía ser un buen camino 
para  el  fomento  del  empleo  juvenil.  Hoy  se  vuelve  sobre  esa misma  idea. Quizás 
ignorando que no  todas  las buenas  ideas sobre el papel acaban  funcionando en  la 
realidad. Ésta no lo hizo. 
 
Apenas un 0,6 % del total de personas trabajadoras de alta en la Seguridad Social en 
el año 2018, ha tenido un contrato relevo.  Además, alrededor de un 14 % de ellas ha 
tenido más de un contrato relevo. 
 
A partir del año 2000, la secuencia temporal del número de contratos (altas) refleja, 
 
Mantenimiento más o menos sostenido de los contratos de jubilación parcial, cuyo 

número se ha situado siempre muy por encima de los contratos de relevo 
 

Uso excesivamente frecuente del contrato temporal de relevo a tiempo parcial que 
sustituye al de tiempo completo 

 
En este contexto, los representantes de los trabajadores se han sentado en las mesas de 
negociación de los convenios colectivos a lo largo de la última década. Convencidos de 
que  la  negociación  colectiva  es  el  instrumento  idóneo  para  que,  a  partir  de  las 
especificidades  de  cada  sector  se  acuerden  políticas  de  empleo  que  favorezcan  la 
contratación de personas jóvenes con unas condiciones de trabajo dignas.  
 
La negociación colectiva no ha logrado ir mucho más allá de incluir en la gran mayoría 
de  los  convenios  negociados  cláusulas  que  se  quedan  en  una mera  declaración  de 
intenciones (se posibilitará, se fomentará…) con escasísimas excepciones. Esto también 
debe cambiar. La reforma laboral ha rebajado la capacidad de la negociación colectiva 
para  acordar  políticas  de  empleo  en  los  sectores  que  rompan  las  historias  de 
precariedad. 
 
 
Propuesta:  
 
Afirmar  que  en  un  asunto  como  es  el  de  la  escasa  o  nula  inserción  laboral  de  la 
juventud en el macro sector de servicios privados en nuestro país, en el que se lleva 
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décadas adoptando tan variadas decisiones, con el “nosotros sí que disponemos de 
una respuesta ideal” para cuestión tan intrincada, puede resultar eso, pretencioso. 
 
Solo  sobre  esta  base  de  lo  que  desde  FeSMC‐UGT  denunciamos  en  el  presente 
documento, se podrán realizar nuevas propuestas que, quizás, puedan volver a resultar 
inadecuadas, pero, al menos, contarán con la seguridad de no ser reiteraciones de los 
errores del pasado. 
 
O, dicho de otra manera, carece de toda lógica repetir idénticas soluciones respecto de 
problemas que permanecen en el tiempo y para los que esas respuestas, realmente, no 
funcionaron. Mejor no insistir en el error. 
Y a modo de resumen quizás no fuera malo tener siempre presente en esta materia, y 
en  realidad  en  todas  las  relacionadas  con  la  Seguridad  Social,  la  afirmación  del, 
lamentablemente fallecido hace poco más de un año, catedrático José Vida Soria: “la 
inmensa  complejidad  de  todo  actual  sistema  de  Seguridad  Social  es  absolutamente 
incompatible con el coyunturalismo, con el voluntarismo político y con la improvisación 
técnica”. 
 
Por  todos  es  conocido  que  la  falta  de  estrategia  y  previsión  han  provocado  que  el 
mercado beba de las expectativas más que de la realidad. Y, por ello las estimaciones a 
futuro son tan importantes para los  inversores, los empleadores y en última instancia 
las medidas que estos utilizan sobre las personas trabajadoras del macro sector servicios 
como argumento para sobreponerse a esas estimaciones, que siempre querrá que sean 
más favorables si cabe.  
 
Entre  las  previsiones  más  solicitadas  y  casi  únicas  están  las  de  los  beneficios 
empresariales. Estos tienden a ser el único que no buen, ni justo indicador para medir la 
salud  de  la  economía  en  la  actividad,  además,  tan  maltrecha  este  año  ante  la 
paralización de la actividad a causa de la pandemia. Ese indicador afea directamente las 
condiciones y la estabilidad de los profesionales del sector que a su vez hacen tambalear 
a todo el sistema. 
 
Las enormes diferencias de concepto entre "ganar más, ganar o perder" en manos de la 
gran patronal, que pretende afianzar y engrosar sus ingresos, generan que la volatilidad 
y  elasticidad  necesarios  no  repercutan  de  manera  compartida  también  en  sus 
beneficios, sino que lo haga en gran mayoría y exclusividad sobre sus trabajadores.  
 
En un momento en el que se proponen y se debate sobre nuevos modelos productivos 
es pertinente plantear la necesidad de atender a la situación de las personas jóvenes, 
porque ellas han sido y siguen siendo las protagonistas principales de un modelo basado 
en  la  precariedad  y  la  dificultad  para  crear  expectativas.  El  modo  en  el  que  los 
resolvamos dará cuenta también del reparto del empleo. 
 
Para ser realistas, las propuestas que en esta materia se hagan tienen que partir de la 
existencia de tres, incluso cuatro, actores:  
 

 Por la parte de las personas trabajadoras el relevista y el relevado;  
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 El empresario;  

 La Seguridad Social y su sostenibilidad.  
 
Ello hace que hoy, nos veamos en la urgente necesidad de instar al legislador a convocar, 
con  la mayor brevedad posible, una mesa de diálogo y negociación acerca del sector 
servicios para el sector servicios y con el sector servicios.  
 
El  legislador  debe  hoy  reconocer  al  sector  servicios  privados,  así  como  lo  hace  la 
economía, la sociedad y las partes representativas de ésta. Tiene que permitir y ser el 
responsable de erigir el espacio  formal para el diseño de una  radiografía  sincera del 
sector. Así cómo ser capaz de diseñar y acordar acciones inmediatas, y habilitarlo para 
elevar propuestas de futuro bajo la estrategia, la previsión y el seguimiento acomodados 
entre todas las partes. 
 
Se trata, por lo tanto, de analizar con detalle los resultados de las fórmulas existentes 
y, si éstos no fueron los deseados (ya hemos avanzado que no lo han sido), determinar 
por qué no lo fueron y plantear nuevas alternativas. Sólo así conseguiremos detectar, 
reajustar y adaptar el sector a las necesidades y voluntades de futuro de todos y todas 
las partes interesadas. 
 
Por ello, desde FeSMC‐UGT estimamos urgente y necesario coordinar estos trabajos en 
el lugar central que corresponde al poder legislativo, que no es otro que el Congreso de 
los  Diputados,  donde,  una  vez  trasladado  el  propio  informe,  se  establezca  la 
constitución de una comisión de estudio parlamentario, que dé participación a todos 
los  agentes  implicados  en  la materia  y  elabore  un  documento  de  propuestas  al 
respecto.  
 
FeSMC‐UGT  pide  previsión,  estrategia  y  acuerdo  para  (y  con)  el  sector  de  servicios 
privados.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


