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ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 

Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 

empleo y el trabajo decente para todos. El octavo objetivo de la Agenda 

2030, quizás el más importante para una Organización como la nuestra cuya 

finalidad última es la defensa de los derechos e intereses de la clase 

trabajadora andaluza, persigue la promoción de un crecimiento económico 

socialmente justo y vinculado a la consecución del pleno empleo de manera productiva, a partir de 

una concepción del trabajo universalmente decente y de calidad. Poniendo en relación este objetivo 

con el primero de ellos, parece evidente que solo es posible erradicar la pobreza del mundo a través 

de una apuesta mundial por el empleo estable, de calidad, seguro, con acceso a formación y 

suficientemente remunerado. 

 

La especial importancia de este objetivo queda puesta también de manifiesto al vincularse al mismo 

una docena de metas: 

 

 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales 

y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países 

menos adelantados. 

 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 

modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con 

gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. 

 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de 

puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos 

mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio 

ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y 

Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados. 

 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres 

y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor. 
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 Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 

estudios ni reciben capacitación. 

 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 

contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de 

las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, 

y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 

 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 

todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes 

y las personas con empleos precarios. 

 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 

mucho más sostenible, que cree puestos de trabajo de calidad y promueva la cultura y los 

productos locales. 

 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el 

acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. 

 Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la 

Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio. 

 Desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el 

Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo 

 

Desde UGT Andalucía, no podemos dejar pasar la oportunidad que nos brinda esta publicación para 

denunciar que: 

 

 En la actualidad, la tasa de desempleo mundial es del 5,4%, lo que supone una vuelta a los 

valores que se registraban doce años atrás. 

 Más del 60% de los trabajadores a nivel mundial se ven obligados a llevar a cabo sus funciones 

en un empleo no regulado. 

 En el 90% de los países en los que se tienen datos, los hombres reciben una contraprestación 

por su trabajo 12,5 puntos por encima de la que reciben las mujeres. 

 La brecha salarial en el mundo se sitúa en el 23% por lo que, de no actuar contra ella, 

necesitaríamos casi 70 años para lograr la igualdad salarial. 

 En las condiciones laborales actuales, necesitaríamos generar 470 millones de puestos de trabajo 

de aquí a 2030 solo para dar respuesta a todos aquellos trabajadores jóvenes que intentarán 

acceder por primera vez al mercado laboral. 
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En Andalucía también suspendemos y es que especialmente negativa es la evolución reciente de los 

indicadores laborales, poniéndose de manifiesto cómo, a pesar de los ERTEs, es preciso continuar 

forjando un escudo de protección social que ampare a las familias afectadas por el problema del 

paro. Solo en el último año, nuestra tasa de paro se ha visto incrementada, ha caído la tasa de 

empleo y el porcentaje de jóvenes, entre 15 y 29 años, que ni estudian, ni trabajan, ni reciben 

ninguna formación se ha elevado en casi tres puntos. 

 

 
 
 

En este sentido, en Andalucía, al igual que el resto de España, no termina de consolidarse el 

proceso de creación de empleo que debía ir asociado a la reactivación de la economía ahora que 

parece que la pandemia toca a su fin o que, al menos, el ritmo de vacunación avanza a ritmos 

considerables. Desgraciadamente, lo que no está logrando solucionar ninguna de las vacunas es dar 

solución a la dramática situación de paro por la que atraviesa miles de familias trabajadoras 

andaluzas afectadas por el abismo del desempleo. 

 

El segundo semestre de 2020, cuando es verdad que sí logramos crear empleo en Andalucía, volvió 

a estar caracterizado, además de por la insuficiencia del mismo, por ser un empleo sustentado en 

unas condiciones de precariedad inasumibles, permitiéndose un uso más que abusivo de la 

contratación temporal, recurriendo de forma sistemática a la jornada a tiempo parcial, dotado de 
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una retribución económica insuficiente para asegurar un nivel de vida digno y carente de las 

necesarias condiciones de seguridad y salud laboral. 

 

Sin que la aparición del Coronavirus haya afectado a ello, en Andalucía 95 de cada 100 nuevos 

contratos continúan siendo temporales y cada vez priman más los contratos de menos de un mes o 

aquellos en los que su duración es menor incluso de una semana. La permisibilidad de las dos 

últimas Reformas Laborales ha provocado que el hecho de estar trabajando ya no es garantía 

alguna de ni tan siquiera poder llegar a final de mes en unas condiciones mínimas de seguridad. 

 

Al finalizar 2020, antes del estallido de la pandemia y de la crisis económica a ella asociada, 

Andalucía contaba con 3.136.000 ocupados. En la actualidad, según los datos de la EPA del primer 

trimestre del presente año, dicha cifra es de 3.052.300. Es decir, desde que en el segundo trimestre 

de 2020 (2.909.000 ocupados) se tocara suelo y se iniciara un leve proceso de creación de empleo, 

se han generado 143.300 puestos de trabajo, insuficientes aún para contrarrestar los 227.000 

empleos destruidos durante la primera mitad del pasado año.  

 

Un indicador que no acapara titulares en los medios de comunicación pero que, a juicio de nuestro 

Sindicato refleja claramente la preocupante situación del mercado de trabajo andaluz es que el 

número de hogares con todos sus miembros activos en paro no cesa de verse incrementado. Según 

los últimos datos oficiales, hasta un total de 327.900 familias trabajadoras andaluzas se encuentran 

en esta situación, lo que supone un insostenible incremento del 12% (34.500 hogares más) con 

respecto a la cifra que registrábamos en el arranque del pasado año. 

 

Afortunadamente, el éxito de las medidas de protección social, con especial mención a los ERTES, 

consiguió hacer invernar la economía y el empleo, evitando la destrucción de miles de puestos en 

todas aquellas actividades productivas que no fueron consideradas esenciales durante el primer 

Estado de Alarma. Concretamente en Andalucía, el número de trabajadores amparados por estos 

ERTEs llegó incluso a alcanzar casi el medio millón de trabajadores (498.820) en mayo de 2020, 

estimándose que aún se mantienen en los mismos 109.142 de ellos. 

 

Desde que en marzo del pasado año comenzara la actual crisis, la temporalidad imperante en 

nuestro mercado laboral continúan estando de manifiesto por el hecho de que, de media, apenas un 

5% (5,24%) de los contratos realizados cada mes fueron indefinidos o, lo que es lo mismo que más 

de 95 de cada 100 contratos firmados en Andalucía son temporales. 
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Tal como ha venido ocurriendo en las anteriores épocas de dificultades económicas, los descensos 

más importantes registrados en la tasa de temporalidad andaluza se producen durante los primeros 

meses de cada crisis. Esta cuestión, que también se ha repetido en la actualidad, no es fruto de una 

apuesta por la contratación indefinida sino, simplemente, de la no renovación de los contratos 

temporales que iban finalizando, siendo estos el primer empleo que se destruye. 

  

Una de las principales características del empleo a tiempo parcial, es que se trata de un tipo de 

contratación involuntaria, aceptada por los trabajadores ante la imposibilidad de acceder a un 

puesto de trabajo a jornada completa. Según Eurostat, durante el proceso de recuperación de la 

anterior crisis, el 63% de los ocupados a tiempo parcial se encontraban en esta situación. 

 

De igual forma, cuando la economía andaluza crecía y generaba empleo, los contratos de menos de 

7 días, suponían más de un 20% del total, habiendo incrementado su peso relativo en más de 7 

puntos en apenas un lustro. En definitiva, no sólo es que el empleo temporal se ha incrementado de 

forma alarmante, es que incluso se estaba precarizando este tipo de contratación. La duración 

media de los contratos con fecha de finalización pasó de 46,6 días a 39,1. 

 

La relación causa efecto existente entre las últimas Reformas Laborales y la precarización del 

mercado laboral resulta más que evidente. La economía andaluza no alcanzará unos niveles de 

estabilidad y de seguridad aconsejables si su crecimiento no va sustentando en la generación de un 

empleo de calidad que repercuta sobre la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la 

ciudadanía y que nos ayude a dar cumplimiento a este Objetivo 8. 

 

Si, como hicimos en las salidas de las anteriores crisis, solo se crean empleos precarios y poco 

productivos, remunerados con salarios indignantemente bajos que apenas permiten subsistir a los 

trabajadores, estaremos volviendo a poner en jaque tanto el fin de la crisis económica como la 

exitosa implantación de la Agenda 2030 en Andalucía. 

 

En definitiva, hay que continuar luchando, social y sindicalmente, por erradicar la precariedad de 

nuestro mercado laboral. El incremento del PIB solo es sostenible en el medio y largo plazo si va 

acompañado de la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora.  Una vez más, hemos 

vuelto a experimentar cómo los efectos negativos de la parte económica de esta crisis han sido más 

devastadores en nuestra tierra que en aquellas regiones y territorios con un mayor nivel de 

industrialización y que, en su día, apostaron por el empleo de calidad. Es el momento de aprovechar 
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la reconstrucción económica para alcanzar la industrialización y la mejora de la calidad del empleo 

que nuestra tierra demanda. 

 

A pesar de la mejoría reciente de las cifras, el ritmo de reducción del paro es del todo insuficiente 

para una economía con tanta elasticidad entre PIB y empleo como la andaluza. Desde que a finales 

de 2020 se iniciara la reducción del paro,  el ritmo de decrecimiento trimestral apenas si ha sido del 

2,4%, aunque superior al del conjunto del Estado, donde todavía no ha alcanzado ese 2%. 

 

En términos absolutos, el número de parados EPA andaluces alcanzó su techo reciente durante el 

tercer trimestre de 2020 (932.300 desempleados) por lo que, si lo comparamos con los 887.900 de 

la última EPA, el paro ha bajado en 44.400 personas en medio año.  La tasa de paro también se ha 

visto reducida en Andalucía a lo largo de este periodo de mejora económica. En esta ocasión, ha 

pasado de un 23,80% en el tercer trimestre de 2020 a la actual 22,54%.  

 

En lo relativo al número de activos, en el primer trimestre de 2021 se situó en 3.940.200 personas 

en Andalucía (50.100 menos que el trimestre anterior y 3.600 menos que el mismo trimestre de 

2020). De esta forma, la tasa de actividad (56,02%) se ha reducido 6 décimas con respecto al 

cuarto trimestre de 2019 (56,63%), antes de la aparición de la Covid-19. 

 

Es decir, el paro no está descendiendo solo como consecuencia de la generación de empleo, como 

sería deseable, sino que también viene provocada por el retroceso que estamos experimentando en 

la población activa. Entre los principales motivos que están ocasionando este descenso entre los 

activos encontramos algunos como el propio envejecimiento de la población y consecuente acceso a 

la jubilación, la marcha de trabajadores fuera de Andalucía, la vuelta a los estudios de muchos 

trabajadores ante la falta de oportunidades laborales o el desánimo que ha producido la persistencia 

de la situación del desempleo, cuestión agravada con todo lo acontecido con la pandemia. 

 

Posiblemente, una de las características que más drama social genera, además lógicamente de la 

siniestralidad laboral, en el seno del mercado laboral andaluz es el enorme peso del desempleo de 

larga  duración. La ausencia de políticas activas modernas y eficientes, capaces de mejorar el nivel 

de empleabilidad de los trabajadores andaluces conlleva a muchas de nuestras familias a tener que 

hacer frente a periodos interminables de paro. En Andalucía, en el último trimestre, los parados de 

larga duración, aquellos que llevan más de un año en paro, alcanzan los 441.200 desempleados, 

muchos de ellos ya sin ningún tipo de cobertura ya que 267.900 de ellos superan incluso los dos 

años de búsqueda de empleo. Es decir, prácticamente la mitad de las personas en paro en 
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Andalucía (49,69%) son parados de larga o muy larga situación y la cifra actual supera, en 82.100 

trabajadores, a los que al finalizar 2019 se encontraban en esta complicada situación. 

 

Ante los problemas históricos del mercado laboral andaluz, agravados por la aparición del 

coronavirus, desde UGT-A exigimos la inmediata puesta en marcha de un plan especial de empleo 

que reoriente y redefina las nuevas prioridades de la política laboral andaluza. En este sentido, 

consideramos que avanzar en la consecución del Objetivo 8 supondría que, al final de 2021, 

hayamos logrado los siguientes objetivos específicos: 

 

 Elevar hasta el 10% los contratos indefinidos entre los nuevos firmados de cada mes. 

 Lograr que el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial que se encuentran en esta situación de 

forma involuntaria no supere el 50% del total de asalariados a tiempo parcial. 

 Elevar el SMI según lo establecido en la Carta Social Europea. 

 Hacer retroceder la tasa de paro juvenil andaluza hasta el 40%. 

 Reducir la tasa de paro femenina por debajo del 23%. 

 Descender el peso relativo del paro de larga duración al 30% del total de desempleados. 

 Elevar la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo hasta el 75%. 

 Haber derogado las dos últimas Reformas Laborales. 

 

Desde nuestro Sindicato, estamos convencidos de que todo lo que estamos viviendo en la 

actualidad es una gran oportunidad para afrontar los cambios estructurales que precisa nuestro 

modelo de crecimiento y de desarrollo sociolaboral. En este sentido, tenemos que aprovechar la 

inercia generada por la Agenda 2030 para apostar por el logro de objeticos concretos como el de 

elevar hasta el 20% el peso del sector industrial en el PIB andaluz, avanzar en términos de 

sostenibilidad en sectores como el turístico o el comercial, acabar con el histórico déficit que 

mantenemos en materia de infraestructuras, consensuar una eficaz política regional de I+D+i, 

alcanzar una transición justa que sirva para dar respuesta a la crisis climática, profundizar en el 

derecho a la formación y a la educación o diseñar un nuevo marco de relaciones laborales que 

devuelva el equilibrio a las partes. 

 

Por todo ello, desde UGT Andalucía proponemos toda una batería de medidas para la consecución 

de este octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible: 

 

 Reforzar el Diálogo Social mediante el establecimiento de Mesas de Trabajo dirigidas a generar 

empleo de calidad y erradicar la precariedad. 
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 Creación de Mesas Comarcales de Empleo que estudien y promuevan el empleo y la actividad 

económica en el territorio. 

 Fomentar el uso del contrato indefinido como formula básica de contratación. 

 Fortalecer la causalidad de la contratación temporal. 

 Establecer, mediante la negociación colectiva, la promoción de planes de reducción de la 

contratación temporal y el establecimiento de porcentajes máximos de trabajadores en plantilla 

con contratos temporales. 

 Reordenar los actuales mecanismos de ajuste de plantillas priorizando, legalmente, el 

mantenimiento del empleo e impidiendo los despidos injustificados. 

 Diseño de programas específicos de divulgación y difusión de los principios de la Responsabilidad 

Social de las Empresas. 

 Continuar prorrogando los ERTEs hasta la total recuperación de la economía andaluza. 

 Establecer un Fondo de Acción Social que complemente la perdida de recursos económicos de los 

trabajadores afectados por los ERTEs. 

 Reformar la normativa reguladora de las Empresas de Trabajo Temporal. 

 Eliminar el actual modelo de subcontratación mediante un nuevo marco regulador de las 

condiciones laborales de los trabajadores de las contratas. 

 Impulsar e incentivar el contrato de relevo como forma natural de entrada y salida en el mercado 

laboral. 

 Fomento de la jubilación parcial a partir de los 61 años, propiciando la transmisión de 

conocimiento entre generaciones. 

 Establecimiento de subvenciones públicas que faciliten la apuesta andaluza por el teletrabajo. 

 Realizar un proceso de diagnóstico del estado actual de la Negociación Colectiva en Andalucía. 

 Salvaguardar la vigencia de los convenios colectivos mediante la ultraactividad y recuperar la 

prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresas. 

 Fijar como aumento salarial medio el 3% y mejorar los salarios más bajos estableciendo un 

Salario Mínimo de Convenio de 1.000 euros. 

 Establecer en todos los convenios cláusulas de garantía salarial que garanticen el poder 

adquisitivo de los trabajadores. 

 Mejora de los recursos humanos, materiales y económicos puestos a disposición de los servicios 

públicos de empleo y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. 

 Facilitar la formación adecuada y necesaria al personal de los servicios públicos de empleo. 

 Incrementar el número de agentes de empresas contratados por el SAE. 

 Aumentar las inspecciones de trabajo en lo relativo a contratación y condiciones laborales. 

 Reforzar y asegurar unas buenas condiciones de trabajo para el conjunto de empleados públicos. 
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 Incrementar la Oferta Pública de Empleo hasta lograr reducir el alto porcentaje de personal 

funcionario interino, especialmente en el seno del sistema educativo público. 

 Priorizar, en las contrataciones públicas, a las empresas socialmente responsables y generadoras 

de empleo de calidad. 

 Reforzar el papel de los agentes sociales en las convocatorias de Planes Intersectoriales y 

Sectoriales de Formación. 

 Mejora de la Formación Profesional en todos sus niveles mediante medidas consensuadas entre 

las distintas AAPP y los agentes sociales. 

 Elevar el presupuesto y programar un mayor número de acciones formativas conducentes a la 

obtención de Certificados de Profesionalidad. 

 Establecer un mayor número de convocatorias para los procedimientos de evaluación y 

acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. 

 Incrementar la eficacia de los Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficio. 

 Priorizar los proyectos de formación dual específicos para trabajadores. 

 Retomar las acciones complementarias de formación profesional para el empleo dirigidas a la 

investigación y prospección de estudios que permitan adecuar la oferta formativa a las 

necesidades de los sectores productivos. 

 Acabar con la intolerable tasa actual de abandono escolar impulsando un sistema de becas ágil y 

suficientemente dotado. 

 Puesta en marcha de un Estatuto del Becario. 

 Establecimiento de un nuevo marco normativo andaluz sobre becas y prácticas en empresas con 

condiciones laborales dignas. 

 Perseguir el uso fraudulento de los falsos becarios. 

 Establecer nuevas sanciones que desestimulen el uso abusivo de las prácticas extracurriculares. 

 Transformación de las becas extracurriculares en contratos laborales. 

 Implantar una Red de Oficinas de Empleo Juvenil, semejante a la de los países nórdicos, capaces 

de desarrollar el conjunto de actuaciones incluidas en el Plan de Garantía Juvenil. 

 Establecer la atención temprana y el asesoramiento personalizado frente al desempleo entre los 

servicios ofrecidos por el SAE. 

 Mejorar la conexión de los servicios de orientación e intermediación con la realidad del mercado 

laboral andaluz, incrementando el nivel de efectividad de los mismos. 

 Rediseñar las medidas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores con mayores 

dificultades de inserción: jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, parados de larga 

duración y mayores de 50 años, mejorando su posición en el mercado de trabajo. 

 Consensuar nuevas Políticas Activas de Empleo que alcancen al conjunto de trabajadores. 
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 Elaboración de informes continuos de impacto de los programas de empleo. 

 Aumentar el presupuesto del Programa Andalucía Orienta. 

 Desarrollo de publicidad institucional para difundir las ayudas y servicios al empleo. 

 Fomentar el emprendimiento y poner en marcha ayudas al re-emprendimiento para los 

trabajadores autónomos que han cesado su actividad. 

 Perseguir el uso fraudulento de los falsos autónomos. 

 Endurecer las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Aumentar el número de delegados de prevención establecidos por ley y ampliar sus 

competencias, facultades y créditos horarios. 

 

El mundo precisa de la generación de unos 30 millones de empleos al año para así dar 

respuesta a los trabajadores que acceden al mercado laboral cada año. Además de crear empleo, 

también hay que mejorar las condiciones laborales de casi 800 millones de personas en el mundo. 

Andalucía es un claro ejemplo de ambas necesidades, crear más y mejor empleo. En el 

cumplimiento de este objetivo centramos todos nuestros esfuerzos diarios ya que, ese 

precisamente, es el fin último de un Sindicato de Clase como el nuestro. Como ya hemos expuesto 

anteriormente, llevamos 132 años comprometidos con los ODS y, muy especialmente, con la idea de 

sustentar el crecimiento económico en la generación de empleo decente y de calidad que reparta 

mejor la riqueza. Creemos que no hay mayor compromiso que el de continuar profundizando en 

nuestra acción sindical: 

 

 Abogar por el Diálogo y la Concertación Social como instrumento de Paz Social y de generación 

de empleo de calidad. 

 Continuar participando en todas y cada una de las políticas públicas en materia de empleo para 

que en la misma sean tenidas en cuenta los derechos e intereses de los trabajadores. 

 Exigir la derogación de las dos últimas Reformas Laborales que solo han servido para generar 

pobreza, desigualdad social, precariedad laboral y la criminalización de la clase trabajadora. 

 Profundizar en la Negociación Colectiva como herramienta fundamental de regulación de las 

relaciones laborales y de mejora del nivel de calidad de vida de los trabajadores. 

 Instar a las AAPP a apostar por la trasversalidad del Objetivo 8 en las políticas públicas. 

 Continuar profundizando en nuestra participación en los servicios públicos de empleo, tanto a 

nivel regional como estatal. 

 Llevar a cabo un amplio y continuo seguimiento del mercado laboral andaluz, para así 

incrementar nuestro grado de conocimiento sobre el mismo y poder aplicarlo en una mejor 

cualificación de nuestra acción sindical diaria. 
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 Organizar y participar en las campañas en defensa de los trabajadores y del derecho a un 

empleo digno. 

 Continuar movilizando a la clase trabajadora andaluza en la defensa de sus puestos de trabajo 

y de sus derechos laborales. 

 

Desde nuestro Sindicato estamos convencidos de que los principales problemas estructurales del 

mercado laboral andaluz, los que en mayor medida son responsables de la precariedad laboral 

imperante en Andalucía,  están claramente identificados. Por lo tanto, dar solución a los mismos 

pasa, ineludiblemente, por contar con una contundente voluntad política de emprender medidas 

eficaces para solucionarlos. A ello dedicamos gran parte de nuestros esfuerzos sindicales diarios, al 

que sin duda es el gran reto del sindicalismo de hoy en día: “erradicar la precariedad laboral”. 

 


