Taller IvieLAB 2021

DETERMINANTES DE LAS
TRAYECTORIAS LABORALES Y LA
CALIDAD DEL EMPLEO

16 de Noviembre de 2021
9:30 horas. Taller virtual.
Inscripción previa
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Taller Ivielab 2021

DETERMINANTES DE LAS TRAYECTORIAS
LABORALES Y LA CALIDAD DEL EMPLEO

Objetivos
Este taller se presenta en el marco del programa de trabajo de IvieLAB, el laboratorio
de análisis y evaluación de políticas públicas
desarrollado por el Ivie en colaboración con
la Generalitat Valenciana.

desempleo o en condiciones muy inestables,
limitando significativamente su desarrollo
profesional.
Actualmente, la reforma del mercado
laboral vuelve a ser uno de los puntos
cruciales del conjunto de reformas incluidas
en el Plan de Transformación y Resiliencia
enviado a Bruselas, que busca acabar con la
precariedad y con los niveles tan elevados
de desempleo estructural.

El objetivo que se persigue es analizar los
factores que están detrás de las rigideces
que muestra el mercado de trabajo español,
siendo uno de los países de la Unión Europea con las mayores tasas de desempleo,
y el que presenta el índice de desempleo
juvenil más elevado. El mercado laboral
español es muy sensible a los cambios, lo
que conduce a que el impacto de las
crisis en España sea más grave que en
otras economías desarrolladas en términos de empleo destruido y recuperación del
mismo.

En este taller queremos abordar todas estas
cuestiones, gracias a la colaboración de diferentes expertos en el análisis del mercado
laboral que ilustrarán varios de sus trabajos
recientes.
Este taller está dirigido a gestores de la administración autonómica con competencias
en este ámbito, a académicos con especialidad en mercado de trabajo y en evaluación
de políticas y a cualquier otro especialista
interesado en la materia.

El mercado de trabajo español adolece de
una alta temporalidad, de salarios bajos
y de falta de adaptación a los cambios en
el entorno, lo que precariza la situación
de muchas personas que permanecen
largos periodos de tiempo en situación de
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Moderador
José M. Peiró

Profesor emérito de la Universitat de València y profesor
investigador del Ivie

Participantes
Inmaculada Cebrián

Lorenzo Serrano

Gloria Moreno

Antonio Villar

Profesora titular de Economía y Directora
Adjunta de la Unidad de Igualdad. Universidad de Alcalá

Catedrático de Fundamentos del Análisis
Económico de la Universitat de València y
profesor investigador del Ivie

Profesora Titular de Fundamentos del
Análisis Económico en el Departamento de
Economía de la Universidad de Alcalá

Catedrático de Fundamentos del Análisis
Económico de la Universidad Pablo de
Olavide y profesor investigador del Ivie

Ainhoa Osés

Investigadora en ISEAK

Programa
9:30 - 9:40

Introducción y presentación

9:40 - 10:20

La calidad del empleo en la Comunitat Valenciana
Lorenzo Serrano (Universitat de València e Ivie)

10:20 - 11:00

El efecto cicatriz de la precariedad laboral:
¿cómo afecta al futuro de la juventud en España?
Ainhoa Osés/ Lucía Gorjón (ISEAK)

11:00 - 11:40

El coste social del desempleo: una aproximación al
mercado de trabajo desde la perspectiva social
Antonio Villar (Universidad Pablo de Olavide e Ivie)

11:40 - 12:20

La efectividad de las reformas laborales
en el empleo de los jóvenes
Inmaculada Cebrián/ Gloria Moreno
(Universidad de Alcalá)

12:20 – 12:45

Preguntas y debate

12:45 - 13:00

Conclusiones y cierre del taller
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