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PRESENTACIÓN

Fiel a su cita anual desde 1983, se publica el volumen que prologamos que contiene
las Actas de las XXIX Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo
y Relaciones Laborales, celebradas en Ronda, Málaga, los días 17 y 18 de no-
viembre de 2010. Las Jornadas han vuelto a ser organizadas directamente por el
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales por lo que respecta a su gestión admi-
nistrativa, mientras que su contenido científico ha estado a cargo de un Comité,
compuesto por la Presidenta del CARL, Doña Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo
Ferrer y por los Profesores Monereo Pérez, Cruz Villalón, Rodríguez-Piñero Royo,
Navarro Nieto y Castiñeira Fernández que actuó como coordinador.

Las Jornadas tuvieron como objetivo  las relaciones laborales y el nuevo modelo
productivo. Contaron con tres ponencias, la primera de ellas, “Las transiciones la-
borales y el nuevo modelo productivo: la incidencia de la reforma laboral de 2010”,
fue desarrollada por el Doctor Francisco Javier Calvo Gallego, Profesor Titular de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. La se-
gunda ponencia “Nuevos modos de producción y negociación colectiva ante la re-
forma laboral de 2010”,  corrió a cargo de la Doctora Sofía Olarte Encabo,
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad
de Granada. De la tercera ponencia, “Estrategias europea y comunitarias para el
empleo: incidencia en la reforma laboral española de 2010”, fue responsable el
Doctor Juan Gorelli Hernández, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social de la Universidad de Huelva.

Además de las tres ponencias, se presentaron a ellas trece comunicaciones  selec-
cionadas previamente por el comité científico. Al igual que en las Jornadas ante-
riores, se ha fomentado la presentación de comunicaciones mediante posters
digitales, para complementarlas y con un formato preestablecido que permite la
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utilización de diapositivas y su proyección en plasma durante la celebración de las
Jornadas. Las ponencias y comunicaciones fueron objeto de vivos debates que no
han podido ser reproducidos.

El  Derecho del Trabajo siempre  se ha caracterizado por su carácter coyuntural,
pero el intento, desde octubre de 2010 a agosto de 2011, que estaba llamado natu-
ralmente al fracaso, de tranquilizar a lo que ahora se ha venido a llamar “los mer-
cados” y a la vez generar empleo mediante continuas modificaciones de la
legislación laboral, es único en la historia del derecho del Trabajo. En efecto, se han
promulgado seis decretos leyes desde el RDL 13/2010 de 3 de diciembre hasta el
RDL 10/2011 de 26 de agosto, que vuelven una y otra vez a regular  las mismas ma-
terias, de manera contradictoria en muchas ocasiones o estableciendo un sistema de
incentivos y bonificaciones en materia de contratación, que lo único que producen
es una sensación de inseguridad en los destinatarios de las medidas que las hacen
ineficaces. Pese a este marasmo normativo, las Ponencias y Comunicaciones de
las Jornadas continúan manteniendo su utilidad, precisamente por no haberse li-
mitado a glosar las reformas de 2010 sino intentando establecer un marco perma-
nente, como la teoría de los mercados transicionales, las alternativas y propuestas
para la reforma de la negociación colectiva o la explicación de la política de em-
pleo europea.

Hay que destacar en estas XXIX Jornadas, las dos conferencias, de inauguración y
clausura, a cargo de dos referentes del Derecho del Trabajo. La primera de ellas la
pronunció el Profesor Manuel Ramón Alarcón Caracuel, Catedrático de Derecho
del Trabajo de la Universidad de Sevilla y Magistrado del Tribunal Supremo, con
el título “El derecho del trabajo ante la crisis económica y el nuevo sistema pro-
ductivo“. En ella, con la visión del que conoce a la perfección la historia del derecho
del trabajo, expone lo que él llama “la reforma laboral sempiterna”, con la con-
tinua impugnación del derecho del trabajo desde las filas del pensamiento liberal
y especialmente el resurgimiento del pensamiento liberal a partir de los años 80
del siglo pasado y sus sucesivas formulaciones teóricas: el discurso de la emer-
gencia, el de la flexibilidad, el de las nuevas tecnologías, el de la globalización y
el de la flexiguridad. Asimismo analiza las reformas estatutarias en los últimos
treinta años. Merece la pena leer detenidamente la conferencia.

La conferencia de clausura fue impartida por la Profesora Silvana Sciarra, de la
Universidad de Florencia, Catedrática de Derecho del Trabajo y Derecho Social
Europeo, así como titular de la Cátedra Jean Monnet, con el título “El desafío del
cambio en la política social europea”. En la que desarrolló con su profundidad y bri-
llantez habitual el contexto institucional, así como algunas respuestas recientes de
la UE ante la crisis y las últimas tendencias de la jurisprudencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea. Con su presencia entre  los laboralistas andaluces ho-
menajeábamos a su Maestro, el Profesor Gino Giugni, del que tanto aprendimos



directamente los hoy profesores  séniors de la disciplina y toda la comunidad a
través de su producción científica.

Por tercera vez y como forma de incentivar la calidad de las comunicaciones pre-
sentadas a las diferentes ponencias, se entregaron, a propuesta del Comité Cientí-
fico de las Jornadas,  el Premio a la Mejor Comunicación al Profesor Ignasi Beltrán
de Heredia Ruiz, Profesor de la Universitat Oberta de Catalunya –UOC-, con el tí-
tulo “Estabilidad en el empleo y reformas laborales (1931-2010). Continuidad de
la actividad empresarial como principal instrumento de conservación del empleo.”
El Accésit 1 recayó en la comunicación “El desarrollo del derecho laboral a la for-
mación para un nuevo modelo productivo”, presentada por la Profesora de la Uni-
versidad de Granada Amparo Molina Martín. El Accésit 2 correspondió a la
comunicación presentada por la Becaria de Investigación de la Universidad de Jaén,
Doña Raquel Vela Díaz, con el título “Los límites de las prestaciones salariales en
especie y su incidencia en los trabajadores del servicio del hogar familiar a la luz
de la reforma Laboral de 2010”.

Las Jornadas fueron inauguradas y clausuradas por la Presidenta del CARL, Doña
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer. En la sesión de clausura, y como viene
siendo habitual, se entregó el Premio Tesis Doctorales del CARL, correspondiendo
el del año 2010 a Dª. María Salas Porras, de la Universidad de Málaga, por su obra
“El servicio público de empleo y el proceso jurídico de colocación”.

Por último, quiero destacar la apuesta que en estos años de austeridad y recortes
presupuestarios está haciendo el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y su
Presidenta por la celebración de las Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho
del Trabajo y Relaciones Laborales. Sin su patrocinio su realización sería difícil y
toca corresponder a la comunidad universitaria aportando lo mejor de nosotros
mismos. Asimismo quiero manifestar la eficaz organización a cargo del CARL,
por lo que se debe felicitar expresamente a su personal técnico y administrativo
que hicieron  fácil y agradable la realización de las XXIX Jornadas Universitarias
Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales.

Jaime Castiñeira Fernández
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad de Sevilla
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1. INTRODUCCIÓN

En el título de esta conferencia, elegido en función del que tienen las propias
Jornadas, aparece una expresión –“nuevo modelo productivo”– sobre cuyo signi-
ficado merece la pena que reflexionemos, siquiera sea brevemente. ¿Qué es eso
del modelo productivo y cual es la novedad que se nos anuncia? A mi parecer,
caben, básicamente, dos opciones interpretativas.

En el título de esta conferencia, elegido en función del que tienen las propias
Jornadas, aparece una expresión –“nuevo modelo productivo”– sobre cuyo signi-
ficado merece la pena que reflexionemos, siquiera sea brevemente. ¿Qué es eso
del modelo productivo y cual es la novedad que se nos anuncia? A mi parecer,
caben, básicamente, dos opciones interpretativas.

La primera opción consistiría en identificar “modelo productivo” con lo que
clásicamente (especialmente en la teoría marxista) se llamaba modo de produc-
ción, que integraba la estructura económica (compuesta por un cierto nivel de des-
arrollo de las fuerzas productivas y por unas determinadas características de las
relaciones de producción, es decir, de las establecidas entre el capital y el trabajo)
y una superestructura que interactuaba con aquella infraestructura básica (com-
puesta a su vez por la esfera política, la cultural, la ideológica y hasta la religiosa
o la artística). En definitiva, definir un modo de producción es, al menos, un re-
quisito previo para saber cual es el tipo de sociedad en el que vivimos. Si esto es
así, podemos decir que estamos –en España– en un sistema de capitalismo avan-
zado, esto es, caracterizado por un fuerte desarrollo de las fuerzas productivas, im-
pulsado en las dos últimas décadas por la revolución de las nuevas tecnologías;
con unas relaciones de producción cuya característica esencial sigue siendo la pro-
piedad privada de los medios de producción, lo que conduce a eso que se viene lla-
mando “economía de mercado”, si bien con un fuerte peso de la intervención de los
poderes públicos, aunque éste sea uno de los elementos que las fuerzas políticas de
signo neoliberal ponen continuamente en cuestión (luego volveremos sobre ello);
y un sistema, en fin, que está sometido, como lo ha estado siempre, desde su apa-
rición a raíz de la Primera Revolución Industrial a finales del siglo XVIII (Watt in-
venta la máquina de vapor en 1769) a fuertes crisis de carácter cíclico (hasta el
punto de que gran parte de los esfuerzos de la ciencia económica se han destinado
a idear lo que se denominan “políticas anticíclicas”). Y, respondiendo a la segunda
parte de nuestra pregunta inicial, si por modelo productivo entendemos eso, parece
evidente que no se percibe en el horizonte ninguna señal de que eso vaya a cam-
biar esencialmente en los próximos tiempos.

No obstante, aún ateniéndonos a esta primera alternativa, si queremos hablar
de un posible nuevo modelo productivo ello nos debería llevar a reflexionar sobre
todos y cada uno de esos elementos que lo componen. En primer lugar, deberíamos
indagar cómo podemos desarrollar nuestras fuerzas productivas, lo que –según una
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opinión bastante generalizada– pasa por dedicar nuestro mayor esfuerzo a la pro-
ducción de bienes y servicios con un alto valor añadido, pues esa es la única forma
de aumentar la competitividad de nuestro país en el marco de una economía mun-
dial definitivamente globalizada. Pero, a continuación, sería necesario examinar el
estado de nuestras relaciones de producción, lo cual –partiendo de la base de que,
como hemos dicho, no parecen estar en cuestión los elementos básicos del sistema:
propiedad privada de los medios de producción y economía libre de mercado– sí
debería, al menos, incluir un diagnóstico concreto acerca de la situación en que se
encuentran las relaciones entre el capital y el trabajo (en definitiva, entre empre-
sarios y trabajadores; aunque tampoco estaría de más introducir en el análisis la
perspectiva del ciudadano consumidor) y si es preciso o no introducir determinadas
reformas en su regulación, lo que, obviamente, nos afecta a los laboralistas de ma-
nera muy principal. Y, en fin, habría que repensar el papel de los poderes públicos
en diversos ámbitos pero muy especialmente –en lo que a nosotros más nos atañe–
en su papel de proveedor de determinados bienes y servicios públicos a la ciuda-
danía, previa la imprescindible recaudación fiscal. En suma, habría que repensar el
Estado del Bienestar, en el marco de lo cual el actual debate sobre las pensiones es
importante pero, en mi opinión, muy insuficiente hasta este momento.

Una segunda opción consistiría en identificar la expresión “modelo produc-
tivo” con la que el Gobierno de España ha puesto en circulación a raíz de la crisis
económica, al hablar de un “nuevo modelo productivo”. Por tal se entiende, en
frase que ha hecho fortuna, “cambiar ladrillos por ordenadores”, lo cual, según se
nos dice, es absolutamente necesario, no ya para salir de la crisis –para lo que, en
realidad, nadie tiene la receta, ni aquí ni fuera de aquí– ni tampoco para evitar caer
en una nueva crisis –pues todo el mundo es consciente de que eso es una quimera–
sino simplemente para conseguir que, cuando esa nueva crisis llegue no tengamos
la debilidad específica que en la actual hemos tenido que soportar en España: el es-
tallido de una burbuja inmobiliaria que no existía en otros países europeos, al menos
en las dimensiones que aquí ha llegado a alcanzar. Entendida así, es claro que esta
noción de “modelo productivo” es mucho más limitada que la anterior: se cir-
cunscribiría al primero de los aspectos antes mencionados, el atinente al desarrollo
de las fuerzas productivas. Sin embargo, lo más llamativo del caso es que –sin vin-
cularlo al discurso sobre el nuevo modelo productivo y sin hacer el más mínimo in-
tento de acuñar cualquier tipo de justificación teórica, como más adelante veremos–
se ha entrado a saco en la regulación de las relaciones de producción (Reforma La-
boral plasmada en la Ley 35/2010) y se anuncia ya entrar también de manera de-
cisiva en el tercer aspecto que antes señalábamos –el papel del Estado de Bienestar–
con la anunciada reforma de las pensiones.

Así pues, tanto si escogemos la primera como la segunda alternativa interpre-
tativa, sería lícito entrar a considerar cada uno de esos tres aspectos: cambio del mo-
delo productivo, reforma laboral y reforma de las pensiones. Pero, dado el
contenido de estas Jornadas, el peso de mi reflexión se centrará en el segundo de
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ellos que, además, es el único que, de momento, se ha traducido en medidas con-
cretas, plasmadas en la Ley 35/2010 (aunque no me voy a referir tanto a esas me-
didas, cuyo análisis se hará a lo largo de las sucesivas ponencias, cuanto a su
significación histórica y contextual). Dejaré, pues, para otra ocasión mi opinión
sobre la anunciada reforma de la pensión de jubilación. Y, en fin, sí que comenzaré
con un breve comentario acerca de ese cambio de modelo productivo –en su se-
gunda acepción estricta o, más bien, restrictiva– que tanto se pregona.

2. EL DENOMINADO CAMBIO DE “MODELO PRODUCTIVO”

En principio, ese cambio se ha identificado con el ya citado eslogan “cambiar la-
drillos por ordenadores”, cuya idea subyacente es suscribible pero, en mi opinión, me-
rece muchas matizaciones. La primera de ellas es bastante obvia: no se trata tanto de
cambiar una cosa por otra sino, más bien, de abrirnos a nuevas vías productivas pero
sin abandonar otras que no merecen ahora ser descalificadas. Quiero decir que el sector
de la construcción ha sido y sigue siendo muy importante en nuestro país y así será –
esperemos– en el futuro. Porque hablar de construcción es hablar de fábricas de ce-
mento, de yeso, de ladrillos, de mármol, de azulejos, de conducciones de agua, de
grifería, de cables eléctricos, de maquinaria para la construcción, de muebles, de elec-
trodomésticos, etc. etc. etc. Es hablar también de algo tan sumamente importante como
las nuevas fuentes de energía, especialmente la solar. Es hablar no solamente de alba-
ñiles, fontaneros, electricistas, etc. sino también de ingenieros, arquitectos, decora-
dores, jardineros, personal de seguridad, etc. etc. Y estamos hablando solamente de
construcción de viviendas, sin referirnos a todo lo que suponen las obras públicas que
es un capítulo importantísimo en cualquier sociedad desarrollada. Por otra parte, eso
del valor añadido es una cosa muy relativa porque, con frecuencia, es muy difícil dis-
tinguir entre valor añadido real o meramente especulativo, y el ejemplo de la vivienda
es precisamente ilustrativo de lo que digo. Por eso yo creo que lo importantes es fijarse
en el valor de uso de las cosas que producimos y, desde este punto de vista, es claro
que tener una buena vivienda –y una segunda vivienda en el campo o en la playa– es
algo que la ciudadanía valora enormemente, y con razón. Si de algo hay que acusar a
nuestro modelo productivo no es de haber construido muchas casas sino de haber con-
sentido una oleada especulativa de tal calibre que ha dejado fuera de la posibilidad de
adquirir una vivienda digna (a la que, según la Constitución, tienen derecho) a cientos
de miles de españoles, entre ellos a muchos jóvenes que tienen que seguir viviendo con
sus padres hasta los treinta años o más.

Y la segunda matización tiene que ver con la segunda parte del eslogan. Evi-
dentemente, incorporarnos de manera decidida a la revolución tecnológica es de-
seable pero la gran cuestión es concretar en calidad de qué, si de consumidores o
de productores. Porque consumidores ya lo somos: por poner solamente un
ejemplo, probablemente no hay un país en todo el mundo donde haya más móviles
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por familia que en España (yo no he visto ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni
Alemania, ni Suecia, ni Australia –en Japón no he estado–) tantos menores de edad
con móviles como aquí. Lo que hay que saber es cuanto pagamos en royalties a
Nokia. Pero para competir en ese terreno, tenemos mucho por hacer en el campo
de la investigación aplicada: la famosa I+D+i de la que todos los políticos hablan
pero que, al final, siempre termina siendo la cenicienta presupuestaria –aunque en
España se han hecho esfuerzos importantes en los últimos años– porque se trata de
apuestas a largo plazo y los políticos tienen que rendir cuentas cada cuatro años, que
pasan muy rápidamente. De todas formas, algo hemos avanzado ya en ese terreno,
sobre todo en la fabricación de software. Una tercera opción, intermedia entre la de
meros consumidores de productos tecnológicos acabados y la de ser capaces de
tener una industria competitiva en ese campo, es la de aplicar las nuevas tecnolo-
gías a la actividad productiva de otros bienes y servicios. Pero yo creo que en ese
aspecto nuestro país no está muy retrasado: véase la actividad bancaria o de oficinas
y despachos en general, o la robotización de nuestras fábricas montadoras de au-
tomóviles, o nuestros supermercados y grandes almacenes o nuestro sistema de or-
denación del tráfico o de previsión del clima, etc. etc.

Lo que precede no deja de ser un análisis muy superficial por mi parte. Pero
es que, en definitiva, lo que se echa de menos, o al menos yo no lo conozco, es un
análisis profundo por parte del Gobierno acerca de la situación de nuestro país en
este terreno de las nuevas –ya no tan nuevas– tecnologías y una exposición sufi-
cientemente detallada de los proyectos gubernamentales al respecto.

3. LA PRECONIZADA MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE
PRODUCCIÓN: LA REFORMA LABORAL SEMPITERNA

Que la crisis actual no ha venido originada por cualquier tipo de deficiencia en
nuestra legislación laboral es la evidencia misma y casi ni merece la pena insistir en
ello. Cabe recordar que, en los años previos al estallido de la crisis, la patronal y al-
gunos de los académicos que vienen actuando como sus más persistentes voceros no
se cansaban de exigir una reforma de la legislación laboral que, en algún aspecto, ni
siquiera llegaba tan lejos como lo ha hecho la Ley 35/2010. Más aún, la etiología de
la crisis mostraba con tanta claridad los peores vicios de un capitalismo financiero
mal regulado e infractor de las pocas normas existentes que, durante los primeros
meses, nadie se acordó de aquella reforma laboral tan insistentemente pedida hasta
el punto de que pudimos llegar a creer que, por una vez, iban a dejar tranquilo al De-
recho del Trabajo y que, con todo merecimiento, los destinados a ser puestos en la
picota no serían los trabajadores sino los banqueros. Pero el espejismo duró poco.
Una vez realizado el salvamento del sistema bancario y cuando la crisis alcanzó a
la economía productiva produciendo un alarmante crecimiento del paro, a despecho
de las ingentes ayudas inyectadas –de forma más bien caótica, todo hay que decirlo–
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para reanimar la producción y el consumo y, en mucha menor medida, para pro-
longar las ayudas a los parados, vino un contraataque feroz. Los gobiernos, y con-
cretamente el nuestro, se habían endeudado fuertemente y, al hacerlo, quedaron a los
pies de los caballos, chantajeados por esos mismos mercados financieros que habían
engullido la mayor parte de esos recursos originadores del crecimiento de la deuda.
Y esos mercados –es decir, quienes los dominan porque todo mercado tiene domi-
nadores y dominados– exigieron un recorte salarial como no se había producido
jamás antes en nuestro país, con un absoluto desprecio de lo pactado días antes en
la negociación colectiva y refrendado en la Ley de Presupuestos para 2011; exi-
gieron también una reforma laboral que ha ido, como decía, más allá de lo soñado
por nuestra patronal (pese a que sigan diciendo que es insuficiente); y, según todos
los indicios, quieren diseñar a su gusto también el futuro incidiendo negativamente
sobre las pensiones de jubilación.

Pues bien, lo que yo quiero subrayar, llegados a este punto, son dos cosas. En
primer lugar, que la imputación a las normas laborales de todos los problemas so-
ciales congénitos al sistema capitalista –y especialmente del paro– es una cons-
tante histórica que se va repitiendo en todo tipo de circunstancias, con crisis y sin
crisis, si bien adoptando teorizaciones diversas que luego analizaré. Y, en segundo
lugar, que en los últimos treinta años ese discurso no ha dejado de obtener en
nuestro país –y también en otros, pero solamente me referiré a España– victorias
palpables, es decir de las que se traducen en el Boletín Oficial del Estado, inde-
pendientemente del color político de los sucesivos gobiernos. Me propongo de-
mostrar ambas afirmaciones mediante un recorrido histórico que pretende ser
sintético pero, al propio tiempo, analítico, esto es, resaltando los elementos de con-
tinuidad pero, al propio tiempo, la diversidad de las formulaciones concretas que
han ido apareciendo tanto en el discurso impugnatorio del Derecho del Trabajo
como en las respuestas normativas.

3.1. La continua impugnación del Derecho del Trabajo desde las filas del pen-
samiento liberal

“La culpa del paro, la culpa del desempleo, la tienen los sindicatos, porque son
los sindicatos los que, al poner freno en la rueda de lo que sería el libre desarrollo
de un mercado en el que el empresario y los trabajadores contraten el precio de la
fuerza de trabajo libremente, crean ineficiencias, crean problemas y, al final, todo
esto se traduce en crisis de las empresas, en trabajadores despedidos y en el au-
mento del desempleo”– Esto no es un exabrupto de cualquier miembro indocu-
mentado del Tea Party sino que lo escribió en 1980 Fiedrich HAYEK, Premio
Nóbel de Economía en 1974, en Unemployment and the Unions, junto con otros en-
sayos de idéntica orientación recogidos en el libro “Sindicatos, ¿para qué?” (Unión
Editorial, Madrid, 2009).
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Como es sabido, en Estados Unidos decir los Sindicatos es casi tanto como re-
ferirse al Derecho del Trabajo sin más, dada la relativa poca importancia que tiene
la regulación supraconvencional. Es decir que lo que afirma el padre del neolibe-
ralismo, líder de la llamada Escuela de Chicago, es que el paro –que, como la his-
toria ha demostrado hasta la saciedad, es una característica congénita del sistema
capitalista y que, cuando alcanza dimensiones extremas, es como consecuencia in-
eluctable de las crisis cíclicas de dicho sistema– no existiría si no fuera porque las
normas laborales entorpecen el libre funcionamiento del mercado de trabajo impi-
diendo que se ajusten la oferta y la demanda. Y he querido comenzar por esta cita
de 1980, contraviniendo por tanto el orden cronológico de mi exposición, porque
en esa frase se condensa lo esencial del pensamiento neoliberal, que no es sino una
apuesta radical por la desregulación: hay que dejar plena libertad al mercado, puesto
que cualquier intervención es nociva, en primer lugar, para los propios trabajadores
que son los que se quedan parados a causa de esa maligna intervención de los po-
deres públicos y de los sindicatos.

Ahora bien, lo que me importa precisar es que ese pensamiento neoliberal, que
será dominante en el mundo occidental a partir de los años 80 del siglo XX, es,
como veremos enseguida, paleoliberal: se parece, como una gota de agua a otra, a
las ideas que se exponían en el siglo XIX a raíz de las primeras intervenciones del
poder público dirigidas a corregir las nefastas consecuencias para la clase trabaja-
dora del juego exclusivo del mercado. Veamos un ejemplo señero: la intervención
en las Cortes Españolas de Don Laureano Figuerola, uno de los políticos más im-
portantes del siglo XIX en nuestro país en cuanto adalid del librecambismo frente
a las tendencias más conservadoras del proteccionismo. Estamos en 1855, es decir,
en pleno Bienio Progresista, con Espartero, el llamado “General del Pueblo”, a la
cabeza del Gobierno. En Barcelona se había enquistado en el verano de 1854 un
duro conflicto en la industria textil, incluyendo una larga huelga general, que sólo
terminó cuando el gobernador civil, Pascual Madoz (que luego sería Ministro de
Hacienda, culminando la desamortización iniciada por Mendizábal), presidió una
Comisión Paritaria de fabricantes y obreros y logró imponer un acuerdo transac-
cional consistente en, por un lado, autorizar el funcionamiento de las “selfactinas”
(aquellas máquinas a vapor self acting que tanto paro tecnológico produjeron, oca-
sionando aquella respuesta obrera conocida como ludismo, con destrucción de ma-
quinaria y quema de fábricas) y, en contraprestación, obligar a los patronos a elevar
significativamente los salarios. Como puede comprobarse, se trata de un ejemplo
paradigmático de conflicto industrial avanzado: el avance tecnológico, que multi-
plica la productividad del trabajo, termina aceptándose pero, al menos, se consigue
que sus beneficios no vayan solamente al bolsillo de los capitalistas. Y a partir de
ahí esta práctica de las negociaciones paritarias fue tomando carta de naturaleza
en los meses sucesivos.

Pues bien, esto provocó que el diputado Figuerola dirigiese una interpelación
al Gobierno “sobre el estado de la provincia de Barcelona”, que tuvo lugar el 19 de
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mayo de 1855 en el marco de las Cortes Constituyentes. Su encendida alocución
parlamentaria no tiene desperdicio pero me limitaré a reproducir algún párrafo es-
pecialmente significativo para nuestro análisis. Decía así don Laureano:

“He dicho que en la provincia de Barcelona se ha puesto tasa a los salarios.
Y en verdad, señores, que sólo pronunciar esta frase, aun las personas más
ajenas a los estudios económicos saben que la contratación de los servicios hu-
manos, las obligaciones de dar y de hacer son libres y correlativas, y no debe
ser objeto de intervención de parte de la autoridad, de la misma manera que
el que compra y vende una cosa, compra o vende los efectos o resultados del
trabajo. Se alquila el trabajo, como dice muy bien el señor Moyano: se alquila
de la misma manera que cualquier otra cosa que pueda ser objeto de contra-
tación humana.

Yo comprendo que pueda imponerse tasa al trabajo, al alquiler de cualquier
cosa, en determinadas formas de Gobierno: yo comprendo que en el absolu-
tismo de Felipe II (y repetidas pruebas nos da la Novísima Recopilación) se pu-
siera tasa al trabajo, que se determinara el color de los vestidos, el número de
hilos, de las telas, los platos que debía haber en una mesa, y en fin, se dic-
taran toda clase de leyes suntuarias. Comprendo también que en el sistema
comunista haya tasa para el trabajo, y se determine el color de los vestidos y
la forma de las habitaciones; todo eso es fácil de comprender, porque el ab-
solutismo y el comunismo tienen muchos puntos de contacto, matando ambos
la libertad individual. Pero en un régimen liberal imponer tasa al trabajo,
sería el mayor de los absurdos sólo el pensarlo….

Puede suceder, fijando tasa, que un trabajador que está sin trabajo quiera
ofrecer por un salario menor el servicio que puede prestar a un fabricante, y
no se le puede obligar a que no trabaje, así como si un fabricante quiere dar
a un trabajador salario más alto que el fijado por la autoridad, puede ha-
cerlo”.

Como puede constatarse, nada esencial ha cambiado en el discurso liberal
desde el siglo XIX hasta hoy: la regulación de las relaciones laborales era y sigue
siendo inaceptable. La única diferencia entre Hayek y Figuerola es que Hayek ya
no considera necesario citar al comunismo que ha dejado de ser ese “fantasma que
recorre Europa” como escribió Marx en el Manifiesto Comunista de 1848 que, sin
duda, Figuerola conocía bien y le preocupaba. Hemos visto un ejemplo de 1855 y
otro de 1880, pero más adelante comprobaremos como, con posterioridad y hasta
el día de hoy, el pensamiento liberal no ha cambiado sus premisas doctrinales bá-
sicas aunque, según veremos, sus formulaciones teóricas han ido adoptando ver-
siones diferentes y cada vez más sofisticadas, según veremos. Sin embargo, siempre
hay quien se expresa con suma crudeza. Hace un par de semanas fui invitado a un
Foro Jurídico del País Vasco para hablar sobre la reciente reforma laboral y los
asistentes se mostraron conmocionados por lo que les había dicho un colega nuestro
que había estado en una sesión anterior y que sentenció: la única reforma laboral
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que tendría sentido solamente necesitaría un artículo que dijera “se deroga el Es-
tatuto de los Trabajadores”. Yo les inquirí: ¿a ninguno de ustedes se le ocurrió ad-
vertir a ese señor que para semejante “reforma” sería necesario derogar previamente
el artículo 35.2 de la Constitución?

3.2. La afirmación y desarrollo del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social

Lo cierto es que, pese a esa persistencia de la doctrina liberal antisocial, es
bien sabido que esa no es la única línea de pensamiento de los defensores del sis-
tema capitalista ni –lo que es más importante– la que ha prevalecido en los orde-
namientos jurídicos de los países occidentales. Por el contrario, la doctrina que
terminó prevaleciendo –no sin grandes esfuerzos para superar la continua oposición
del pensamiento liberal y, desde luego, a lomos de un movimiento obrero cada vez
mejor organizado y potente– fue la que consideraba que el desarrollo de las eco-
nomías capitalistas era perfectamente compatible con el progresivo avance de los
derechos sociales de los trabajadores. Más aún: que este avance no sólo es com-
patible con el desarrollo del sistema sino uno de los motores del mismo, impul-
sando una continua innovación tecnológica para recuperar, vía aumento de la
productividad, la subida de los costos laborales; y que, además, el bienestar de la
clase trabajadora es un factor determinante de la estabilidad económica y de la paz
social que, a su vez, es indispensable para el progreso. Todo esto lo supieron ver
ya en el siglo XIX una importante pléyade de pensadores mucho más lúcidos que
los liberales (conocidos como los “reformadores sociales”, que no impugnaban el
sistema capitalista pero que se oponían a sus excesos) y los representantes polí-
ticos de los partidos que, paradójicamente, se definían como liberales por oposición
a los conservadores, si bien también estos terminarían abrazando esa estrategia in-
tegradora del conflicto: el caso paradigmático es el del partido conservador en
Prusia bajo la dirección de Bismarck, creador de los Seguros Sociales, a partir de
1881, que se implantaron en toda Europa y, tras unos primeros pasos interrumpidos
por la guerra civil subsiguiente a la sublevación franquista, también en España.

Volviendo a nuestro país, catorce años después de aquel discurso de Figuerola
de 1855, concretamente el 12 de julio de 1869, es decir, poco después de la Revo-
lución de Septiembre de 1868, se aprobaba por las Cortes, a iniciativa del conocido
diputado obrerista Fernando Garrido, la primera Proposición destinada a crear una
Comisión para elaborar una “información parlamentaria sobre el estado material,
intelectual y moral de las clases trabajadoras, agrícolas como industriales”, con
la finalidad de “presentar en la próxima legislatura un informe que sirva de base
para que las Cortes Generales acuerden cuanto pueda conducir a elevar la con-
dición social de esas clases, mejorando su suerte por los medios directos o indi-
rectos que están en las atribuciones de las Cortes”. La Comisión tardaría dos años
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en constituirse pero, a partir de entonces, la evolución sería imparable: la primera
ley laboral de nuestra historia es la famosa Ley Benot de 24 de julio de 1873 que
se aprobó sin oposición alguna. Pero no olvidemos dos cosas: que quienes la apro-
baron fueron las Cortes Constituyentes de la I República Española y, segundo, que,
como subrayaba Eduardo Benot en su presentación de la ley, era triste reconocer
el retraso con el que llegaba esta ley cuando textos similares a ella (cuyo contenido
–recuérdese– era, básicamente, prohibir el trabajo de los niños menores de diez
años –luego se seguía permitiendo trabajar con diez– y limitar la duración de la
jornada laboral de los menores de trece años) estaban en vigor en Inglaterra desde
1833 y en Francia desde 1847. Y la denominada primera ley de Seguridad Social
de nuestro país (que, en realidad, no era tal sino una simple ley de responsabilidad
privada empresarial), tuvo aún que esperar más de un cuarto de siglo. Me refiero,
obviamente, a la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900.

En cualquier caso, a nivel europeo y durante todo el último tercio del siglo XIX
y los dos primeros tercios del siglo XX, la legislación social (comprendiendo lo que
hoy llamamos Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) no deja de desarro-
llarse, mientras el pensamiento liberal se bate en retirada, aunque sin rendirse nunca,
todo hay que reconocerlo, haciendo gala de una resistencia seguramente digna de
mejor causa. Dos momentos importantes en esa línea evolutiva ascendente coin-
ciden –y no es casualidad; como no lo es que la Revolución bolchevique hubiera
triunfado en 1917 o el papel desempeñado por la Unión Soviética en la derrota del
nazismo– con el final de dos grandes guerras. En primer lugar, la creación de la Or-
ganización Internacional del Trabajo en 1919, en el marco de la Sociedad de Na-
ciones que nace del Tratado de Versalles, con lo que se produce lo que los
laboralistas hemos denominado la “internacionalización” del Derecho del Trabajo.
Y, en segundo lugar, un momento absolutamente clave es el gran pacto político–so-
cial de la posguerra a partir de 1945, en virtud del cual, siguiendo la fórmula key-
nesiana de economía de mercado más intervencionismo estatal, y orientándola en un
sentido redistribuidor de la renta, se implanta en toda Europa el Estado del Bienestar,
que se erigirá en la mejor arma ideológica en los años de la “guerra fría” entre los
países capitalistas desarrollados y el bloque comunista. Un elemento importantí-
simo, a nivel jurídico, de ese modelo político del Estado del Bienestar es la “cons-
titucionalización” de los derechos sociales: de los derechos individuales y colectivos
de los trabajadores, de la Seguridad Social, del derecho a la educación, a la vivienda,
etc. que, en España, con 40 años de retraso se plasma en la Constitución de 1978
(aunque, incluso durante el franquismo, hubo algunos elementos fragmentarios de
ese modelo que triunfaba en Europa que fueron adoptados, tal era su fuerza).

3.3. El resurgimiento del pensamiento liberal a partir de los años 80 del siglo
pasado y sus sucesivas formulaciones teóricas

La adopción del modelo del Estado de Bienestar contribuyó decisivamente a
que Europa disfrutase de un largo período de prosperidad económica y desarrollo so-

26 RELACIONES LABORALES Y NUEVO MODELO PRODUCTIVO



cial, sin el cual ese gran proyecto de lo que hoy llamamos Unión Europea, no hu-
biera sido ni siquiera planteable. Y durante prácticamente tres décadas el modelo
no fue, salvo pocas excepciones, puesto en cuestión y, por otra parte, se llegó a creer
que el sistema capitalista había encontrado la fórmula para mantenerse al abrigo de
las grandes crisis cíclicas. Este panorama algo idílico comenzó a resquebrajarse con
las llamadas crisis del petróleo (1973 y 1979) y, a partir de ese momento, empiezan
a proliferar las impugnaciones del Estado del Bienestar en su doble aspecto de Es-
tado proveedor de bienes y servicios públicos a los ciudadanos (se augura una y otra
vez su bancarrota) y de Estado interventor en la economía (se denuncia como per-
niciosa toda regulación del mercado, en especial del mercado de trabajo, como vimos
en la cita de Hayek). Asistimos así a un auge del llamado neoliberalismo –que no es
sino un resurgimiento del antiguo liberalismo– cuya ideología podemos considerar
prácticamente hegemónica en determinados ámbitos académicos, especialmente,
pero no exclusivamente, en el de la ciencia económica, hasta el punto de que con fre-
cuencia se le ha caracterizado como “pensamiento único”, lo que, seguramente, es
una exageración.

Ahora bien, pese a que la remozada ideología liberal avanza triunfante y ob-
tiene éxitos políticos evidentes (la coincidencia de Ronald Reagan y Margaret That-
cher en el poder en los años 80 en USA y el Reino Unido respectivamente es el
icono de la nueva situación, a la que la caída del muro de Berlín en 1989 le da aún
nuevos bríos su consagración definitiva), lo cierto es que, desde el punto de vista
práctico, el Estado del Bienestar no se desmantela –aunque se van produciendo re-
cortes parciales– ni se produce, ni mucho menos, una ablación absoluta de los de-
rechos de los trabajadores; y, desde el punto de vista teórico, el neoliberalismo
rampante necesita buscar incesantemente nuevas formulaciones de su discurso te-
órico primigenio, que le den un aire de modernidad y una apariencia de neutra-
lidad. Con ese propósito, los epìgonos del neoliberalismo nos dicen que la realidad
–realidad que no es otra cosa que el “mercado global”– plantea unos requerimientos
a los que no hay más remedio que dar unas determinadas respuestas que, invaria-
blemente, se presentan como exigencias técnicas y no como opciones políticas,
con el evidente propósito de dejarlas al margen de toda posible discusión.

Un breve repaso a esas sucesivas formulaciones teóricas o doctrinales, referidas
concretamente al ámbito del Derecho del Trabajo y producidas en los últimos
treinta años, nos daría un panorama cuyo denominador común es la necesidad de
una reforma del mercado de trabajo consistente en un reforzamiento del poder del
empresario y en una disminución de los derechos de los trabajadores, si bien la jus-
tificación de dicha necesidad va encontrando, como digo, sucesivos argumentos,
que vemos a continuación.

a) El discurso de la emergencia (años 80)

Es el primero que aparece y su “manifiesto” doctrinal es, sin duda, el libro ti-
tulado “Il diritto del lavoro nell’emergenza”, Nápoles 1979). La fecha es signifi-
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cativa: coincide con la segunda crisis del petróleo de 1979, y su característica prin-
cipal es que se presenta a sí mismo como una solución de carácter transitorio, con-
sistente en que los trabajadores acepten ciertos sacrificios para hacer frente a dicha
crisis, pero con la pretensión de que, pasada ésta, se volvería a la situación anterior:
de ahí su título. Ahora bien, dada la conocida habilidad de nuestros colegas ita-
lianos para pergeñar brillantes doctrinas, esa aceptación de los sacrificios debería
hacerse contando con los sindicatos, que serían garantes de los límites de los
mismos y de su carácter transitorio, así como corresponsables de la operación. Se
trataba –se nos dijo– de sustituir el garantismo legal por el garantismo colectivo,
dando lugar a un modelo de relaciones sociolaborales bautizado como “neocorpo-
rativismo”. Ni que decir tiene que el riesgo de esa operación es que el sindicalismo
quede atrapado en una tares de cogestión subordinada del conjunto del sistema sin
el más mínimo atisbo de discurso alternativo. Y algo peor: aceptar la sustitución de
garantías legales por garantías colectivas es un error histórico. En mi opinión, el De-
recho del Trabajo es un eje que debe unir dos ruedas para que ambas puedan girar
sincrónicamente: los derechos mínimos legales y los derechos suplementarios con-
seguidos en la negociación colectiva. Solo así se puede avanzar de forma segura.

b) El discurso de la flexibilidad (años 90)

El desarrollo económico que se produjo, sobre todo, a partir de la segunda
mitad de los años 80 dejaba fuera de juego el discurso de la emergencia. Pero, evi-
dentemente, los gobernantes no estaban dispuestos a reponer los derechos legales
derogados sino más bien todo lo contrario. (Excursus: cuando yo era estudiante de
licenciatura, se decía que en el Derecho del Trabajo existía un principio llamado de
“irreversibilidad” de las mejoras obtenidas por los trabajadores; probablemente ese
principio nunca existió como tal; pero lo que resulta evidente es que ahora se ha im-
puesto, no un principio pero sí una práctica, que es exactamente su antítesis: lo que
se pierde jamás, o casi nunca, se recupera). Había, pues, que buscar una nueva jus-
tificación a la reforma laboral que se seguía demandando (y nunca ha dejado de ha-
cerse en estos treinta años). Y es así como aparece, ya en los años 90, el discurso
de la flexibilidad. Este se caracteriza porque, a diferencia del anterior, no se presenta
como una solución de emergencia, y por ende transitoria, sino como una exigencia
permanente, de carácter estructural, ante la nueva realidad social que se describe si-
guiendo una argumentación pseudocientífica que, en esencia (y pido disculpas por
la simplificación que toda síntesis conlleva) dice lo siguiente. El Derecho del Tra-
bajo que conocemos nace para dar respuesta a las exigencias de un tipo antropoló-
gico –el obrero industrial, el homo faber– que ya no existe (o es minoritario) puesto
que las economías de todos los países desarrollados están fuertemente “terciari-
zadas”, son economías basadas en el sector servicios. Por lo tanto, aquel viejo De-
recho del Trabajo, pensado para un trabajador en masa, uncido a la cadena de
montaje, concentrado en grandes fábricas y sometido a jornadas de trabajo sincro-
nizadas, con salarios iguales por categoría profesional, etc. etc., ya no sirve y debe
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sustituirse por uno mucho más flexible, refractario por naturaleza a reglas generales
–como, por naturaleza, son siempre las normas legales– que deben ser sustituidas
por las de la contratación colectiva (primera versión, que entronca con el discurso
anterior del garantismo colectivo) o, mejor aún, por el contrato de trabajo puro y
duro (segunda formulación, ya más agresiva, conocida como “individualización
de las relaciones laborales”).

Creo que no es difícil comprender que la base teórica de semejante discurso es
sumamente endeble. La terciarización de la economía en absoluto produce ese
nuevo tipo de trabajador incompatible con la regulación legal de sus condiciones
de trabajo ni tampoco exige, necesariamente y en todo caso, la flexibilización que
se preconiza. La banca, los seguros, el transporte público y privado, la sanidad pú-
blica y privada, el comercio, incluso las administraciones públicas… todo eso per-
tenece al sector terciario de la economía, en el que los trabajadores es verdad que
son distintos del tipo de obrero industrial que se describe y, sin embargo, en nin-
guno de esos casos el trabajo que desarrollan es esencialmente diferente al trabajo
en la cadena productiva del sector industrial. Todos ellos están sometidos a jor-
nadas de trabajo similares, encuadrados en categorías profesionales homogéneas,
concentrados en centros de trabajo a veces inmensos, etc. etc. y de ninguna manera
resulta inadecuada para ellos la regulación legal mínima de sus condiciones de tra-
bajo, ni ese tipo de trabajo exige la precarización de la contratación temporal, ni la
inseguridad en la distribución del tiempo de trabajo, ni una extrema movilidad fun-
cional y geográfica, ni dejar al arbitrio del empresario las modificaciones sustan-
ciales del contrato, ni debilitar las garantías contra el despido injustificado, etc. etc.

Por ello, la terciarización de la economía como argumento básico del discurso
de la flexibilidad se va sustituyendo poco a poco por otro más consistente: el de la
necesaria adaptación de la utilización de la mano de obra a las cambiantes exigen-
cias de la demanda. El discurso, que está todavía muy vigente, alcanza un cierto
nivel de sofisticación, distinguiendo las tres formas de la flexibilidad, cada una de
las cuales exigiría una institución jurídica que le diera acogida: la flexibilidad de
entrada (los contratos temporales responden a esta exigencia), la de permanencia
o interna (con la tríada: movilidad funcional, movilidad geográfica y modifica-
ciones sustanciales y la de salida (facilitación del despido).

A partir de ese momento queda establecida una dialéctica en el sistema de re-
laciones laborales según la cual el aspecto meramente cuantitativo de la contrapo-
sición de intereses entre empresarios y trabajadores (duración de la jornada y
cuantía del salario) no desaparece pero se ve acompañado de un aspecto cualitativo
aún más importante: la lucha por la hegemonía en la gestión del tiempo de trabajo
y del propio tiempo de la vida del trabajador, así como de sus cualificaciones pro-
fesionales, de sus prestaciones laborales concretas y del lugar de la prestación. Es
una lucha descarnada por el poder en el marco de la relación laboral, un poder que
el empresario aspira a que sea absoluto y que, como suele ser habitual, se pretende
enmascarar bajo la apariencia de meras exigencias técnicas, bajo el paraguas de la
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necesaria adaptación a la demanda que, según podría desprenderse de algunas cons-
trucciones doctrinales, sería punto menos que imprevisible.

Pero, más allá de ciertas mixtificaciones injertadas en el discurso justificador
de la flexibilización, lo que sí es cierto es que la demanda de flexibilidad en el uso
de la fuerza de trabajo por parte del empresariado responde a una lógica de maxi-
mización del beneficio que a nadie puede sorprender. Yo he utilizado muchas veces
la “metáfora del enchufe”: al empresario le gustaría poder utilizar la fuerza de tra-
bajo como se utiliza la energía eléctrica: ni un segundo más del estrictamente ne-
cesario (flexibilidad total de entrada, de permanencia y de salida) y con la tarifa más
barata posible (fijación de los salarios exclusivamente por el libre mercado sin cor-
tapisa legal ni colectiva alguna). Lo que ocurre es que el trabajador se mueve por
unas exigencias vitales que tienen, como mínimo, la misma lógica que el discurso
flexibilizador: le interesa tener un contrato fijo y no temporal, y con eficaz protec-
ción frente al despido ilícito; le interesa poder predecir exactamente su jornada y
su horario de trabajo, así como su lugar de trabajo, para poder organizar su vida per-
sonal y familiar; le interesa que se respeten sus cualificaciones profesionales y que
no se le alteren unilateralmente las condiciones básicas de su prestación laboral; le
interesa, en fin, obtener el mayor salario posible.

Se trata, pues, de dos lógicas enfrentadas y el poder político en un estado de-
mocrático debe regular la relación entre ellas atendiendo a un elemental principio
de equilibrio. ¿Lo ha hecho así en España? Al final responderé a esta cuestión. Me
limitaré ahora a apuntar que, a mi juicio, la demanda empresarial de flexibilidad se
ha mostrado en los últimos años en nuestro país como insaciable. Y que, siendo
seguramente consciente de ello el poder político, las reformas normativas que han
ido dando satisfacción a esa demanda se han querido justificar casi siempre pre-
sentándose a sí mismas como un intercambio entre dos formas de flexibilidad: por
ejemplo, más flexibilidad de entrada a cambio de no tocar la flexibilidad de salida
o más flexibilidad de permanencia a cambio de combatir la temporalidad, etc. Sin
embargo, esta justificación, que consta en muchas de las exposiciones de motivos
de las leyes reformadoras, venía palmariamente contradicha por el contenido nor-
mativo de las mismas: lo normal ha sido adoptar medidas flexibilizadoras de va-
riado cuño sin contraprestación alguna verdaderamente significativa a favor de los
trabajadores “flexibilizados”.

c) Los discursos del siglo XXI: nuevas tecnologías, globalización y flexiseguridad

Son tres discursos que se injertan con toda naturalidad en el de la flexibilidad,
al que en definitiva vienen a reforzar, y que, a su vez, se retroalimentan entre sí. Son
bien conocidos y me limitaré a comentarlos brevemente.

El discurso de las nuevas tecnologías se parece mucho al primitivo de la fle-
xibilidad en su descripción de un tipo de trabajador alejado del clásico obrero de
la primera Revolución industrial que, ahora, no es simplemente el trabajador ter-
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ciarizado sino el trabajador tecnologizado, con el ordenador portátil al hombro y en-
chufado al teléfono móvil, que trabaja con gran autonomía y que cobra en función
de sus resultados. Y es el nacimiento de ese nuevo trabajador, producto de la Re-
volución de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, el que
deja obsoleto al Derecho del Trabajo nacido en aquella otra circunstancia histó-
rica. Obsérvese, sin embargo, que el discurso es mucho más penetrante que el tra-
dicional de la flexibilidad. El Derecho del Trabajo, se viene a decir, no necesita ser
reformado sino que debe simplemente desaparecer –e, inevitablemente, así será–
de la misma forma que la máquina de escribir ha sido sustituida por el ordenador.
Quienes pretendemos seguir defendiéndolo somos sencillamente seres antedilu-
vianos amarrados a viejos prejuicios.

Haré dos simples observaciones al respecto. La primera es que ese tipo de tra-
bajador con gran autonomía funcional y retribuido a resultado ha existido siempre
(piénsese en los representantes de comercio o en el trabajo a domicilio). Digo más:
el trabajo a domicilio –es decir, en su propio taller– es la primera forma histórica
de proletarización de los artesanos por los burgueses que han controlado el mer-
cado, enajenando a los artesanos de todo acceso directo al mismo. Solo en un mo-
mento histórico posterior esos artesanos se verán desposeídos de los medios de
producción cuando tengan que abandonar sus obsoletos talleres para convertirse
en obreros, primero en las Manufacturas y, finalmente, en las fábricas industriales.
Es decir, lo primero que controló la burguesía –y eso es lo que la convierte en la
clase dominante– fue el mercado y, solo a continuación, los medios de producción.
Hoy día, la utilización de las nuevas tecnologías por ese nuevo tipo de trabajadores
que desarrollan su trabajo con gran autonomía funcional, no les hace por ello más
libres ni les otorga poder alguno sobre el mercado; por el contrario, esas nuevas tec-
nologías simplemente potencian su productividad y multiplican las posibilidades de
control empresarial sobre el trabajo que realizan. Por ello en absoluto hacen su-
perfluo el Derecho del Trabajo: al contrario, lo hacen más necesario que nunca si
se quiere evitar fenómenos, ya conocidos, de superexplotación en esos sectores.

Y la segunda observación es que, pese a lo dicho, la utilización de las nuevas
tecnologías ni mucho menos implica necesariamente una mayor autonomía fun-
cional ni la retribución por resultado: que se lo digan, si no a la cajera de un banco
o de un supermercado o al conductor del metro, que utilizan esas nuevas tecnolo-
gías y que, sin embargo, desarrollan su trabajo en jornadas rígidas y homogéneas
y son retribuidos básicamente por unidad de tiempo de trabajo, no a resultado. En
definitiva: el discurso de las NTIC es “futurista”, en el peor sentido de la expresión:
hipertrofiar el significado de un fenómeno realmente existente para sacar de él con-
secuencias interesadas pero que no son en modo alguno ineluctables, al tiempo que
se ocultan los esenciales elementos de continuidad con el pasado.

Esta misma crítica es la que cabe hacer al discurso de la globalización, un fe-
nómeno evidente y potenciado por las NTIC, pero del que se usa y abusa en nuestro
debate hasta extremos realmente insidiosos. Lo que se nos viene a decir es que la
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globalización nos obliga a los países desarrollados a competir con otros donde no
hay derechos laborales ni de protección social, lo cual nos sitúa en una desventaja
inasumible salvo que entendamos que no tenemos más remedio que rebajar esos de-
rechos sociales de los que aquí disfrutamos. Una vez más el discurso parte de una
grosera ignorancia de la historia al presentar como novedad absoluta lo que no es
sino la última manifestación –eso sí, muy potenciada– de algo congénito al sistema
capitalista (continua expansión de los mercados, luchas económicas entre los pa-
íses que están en el origen de la mayoría de las guerras, emigraciones masivas, fe-
nómenos de dumping, etc. etc.). En segundo lugar, esconde que, pese a esa
aceleración de la globalización, la competencia internacional encuentra algunas
barreras infranqueables en sociedades terciarizadas como las nuestras: la mayor
parte de los servicios son inexportables. En tercer lugar, se oculta que, en muchas
ocasiones, quienes están compitiendo con nosotros no son esos países pobres en
vías de desarrollo sino nuestras propias empresas transnacionales: véase el caso de
la industria de la ropa y el calzado, especialmente el deportivo. Con lo cual, y fi-
nalmente, se deja de lado lo que es la verdadera solución: el desarrollo no sola-
mente económico sino también social de esos países. Ese es el reto verdaderamente
civilizatorio: elevar el listón de los derechos de los trabajadores de esos países, no
rebajar los nuestros en una fatal carrera hacia el abismo.

Y, por último, tenemos el discurso de la flexiseguridad. Ante las excesos evi-
dentes de los discursos de las NTIC y de la globalización, que pretendían sin más
firmar el acta de defunción del Derecho del Trabajo, en los últimos años se vuelve
al leit–motiv de la flexibilidad, pero ahora bajo la fórmula, más matizada, de la fle-
xiseguridad. La receta que se nos propone es bastante simple: básicamente con-
siste en facilitar la flexibilidad de salida, el despido, y, en contrapartida –se dice–
será muy fácil encontrar otro empleo, dado que, según parece, si los empresarios
disponen de la herramienta del despido libre, se dedicarán a contratar trabajadores
a mansalva. Y, si algún trabajador no encuentra empleo será porque está poco cua-
lificado, así es que se le ayudará con medidas para facilitar su empleabilidad (for-
mación) y, en todo caso, y como última red, se mejorarán las prestaciones por
desempleo (duración y cuantía, se supone, aunque sobre esto se dan muy pocos
detalles). Esa es la fórmula del llamado Libro Verde de la Comisión Europea de 22
de noviembre de 2006 (“Modernizar el Derecho Laboral para afrontar los retos del
siglo XXI”), inspirada a todas luces en la experiencia danesa.

La fórmula presenta, si la quisiéramos instaurar en un país como el nuestro,
bastantes problemas, dos sobre todo. El primer problema es que el intercambio que
se ofrece no está sincronizado ni, sobre todo, está garantizado. En efecto, la flexi-
bilidad del despido se puede adoptar de inmediato pero la presunta seguridad (en
encontrar otro empleo o en obtener prestaciones de desempleo generosas) no deja
de ser una vaga promesa. Ahora mismo hemos tenido en España la prueba: la fle-
xibilización drástica del despido ya lleva meses en el BOE pero ahora, concreta-
mente mañana, se va a iniciar el diálogo social para reactivar las consabidas
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políticas activas de empleo mientras que, simultáneamente, se ha casi eliminado la
prestación de desempleo especial que se había instaurado para hacer frente a la
crisis, dado que se da prioridad a la reducción de la deuda y el déficit público. Esto
nos lleva al segundo problema que tiene esta fórmula: se desplazan sobre el erario
público los llamados costes de transacción, es decir, la formación de los parados y
las prestaciones por desempleo. Ello implica una carga fiscal que muchos países no
pueden permitirse (no todos somos Dinamarca, ni por nivel de desarrollo ni por,
vamos a llamarle así, “cultura tributaria”).

4. LAS REFORMAS ESTATUTARIAS EN LOS ÚLTIMOS TREINTA
AÑOS

Todos esos discursos que acabamos de sistematizar han tenido un impacto evi-
dente en las sucesivas reformas normativas que han tenido lugar en nuestro país en
los últimos treinta años, es decir, desde la promulgación del Estatuto de los Traba-
jadores de 1980 hasta hoy. En líneas generales, todas esas reformas normativas han
contribuido a reforzar el poder empresarial y a disminuir el de los trabajadores en
el marco de la relación laboral. Como sería muy tediosa la descripción de todas y
cada una de esas reformas –de hecho, no sería exagerado decir que hemos estado
sumidos en un proceso de reforma permanente, de resultas del cual son una exigua
minoría los preceptos estatutarios que conservan su redacción original– creo que es
preferible hacer una síntesis en la que, ante todo, recordemos el punto de partida,
a saber, cuales eran los rasgos caracterizadores del ET, para, a continuación, com-
probar donde estamos.

El ET nació en una coyuntura ciertamente singular y contradictoria. Por un lado,
el país despertaba a la democracia, habíamos aprobado, en diciembre de 1978, una
Constitución preñada de buenos augurios y la clase trabajadora, que había sido punta
de lanza en la lucha contra la dictadura, esperaba una sustancial mejora de sus con-
diciones de vida y trabajo. Pero, al propio tiempo, estábamos en plena segunda crisis
del petróleo (1979) y en todos los países de nuestro entorno se aprestaban a introducir
recortes en ese ámbito. Ante estos factores contradictorios, el ET estableció un punto
de equilibrio bastante razonable que podemos describir del siguiente modo.

a) Ámbito. Respetando el mandato constitucional (art. 35.2) se elabora no una
mera ley de contrato de trabajo sino un auténtico estatuto, que es un tipo es-
pecial de norma jurídica que podemos definir como “una norma reguladora de
los derechos y deberes de un determinado grupo social, dotada de unidad (sin
exclusiones ni discriminaciones subjetivas), sistematicidad (sin lagunas obje-
tivas en la regulación) y estabilidad (la dimanante de ciertos principios básicos
rectores de esa regulación). De todas formas, para algunos sectores de traba-
jadores de incardinación más problemática se recurre a la figura de las rela-
ciones laborales especiales.
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b) Fuentes. Se establece la primacía de la Ley, se elimina la ordenación sectorial
reglamentaria y, en su lugar, se reserva el espacio constitucionalmente debido
a la negociación colectiva.

c) Duración de los contratos. Se consagra el principio de estabilidad en el em-
pleo, dando primacía al contrato indefinido pero, al propio tiempo, previendo
una amplia tipología de contratos temporales.

d) Jornada de trabajo. Se establece la jornada máxima en cómputo semanal pero,
a su vez, se permite la distribución irregular de la jornada mediante un cóm-
puto anual flexible.

e) Movilidad funcional y modificación sustancial de condiciones de trabajo. Se
consagra un amplio poder de dirección pero dentro del obligado respeto a la ca-
tegoría profesional del trabajador, por un lado, y, por otro, a las condiciones es-
tablecidas en Convenio Colectivo.

f) Despido. Se le configura como una institución jurídica causal y formal, como
no podía ser menos habida cuenta de su trascendencia para el trabajador. Pero,
al propio tiempo, se establece una variadísima lista de causas de despido y se
rebaja la indemnización por despido improcedente de 2 meses por año de ser-
vicio con tope de 5 anualidades a 45 días por año y tope de 42 mensualidades
(3,5 años).

A partir de ahí, se producen una serie de sucesivas reformas, unas con go-
biernos del PSOE y otras con gobiernos del PP, en virtud de las cuales todos y cada
uno de los seis grandes elementos caracterizadores que hemos descrito se han visto
afectados y siempre en idéntico sentido desfavorable para los trabajadores, dismi-
nuyendo las normas imperativas a favor de su disponibilidad (sobre todo por los
convenios colectivos, pero a veces también por meros acuerdos de empresa e in-
cluso por la voluntad unilateral del empresario), aumentando los poderes empre-
sariales y, en suma, disminuyendo los derechos de los trabajadores. El resultado
final, a día de hoy, es que el equilibrio inicial del ET se ha visto profundamente al-
terado. Veámoslo.

a) Ámbito. Se ha cercenado su integridad mediante la exclusión constitutiva de los
transportistas con vehículo propio de más de dos toneladas y mediante la cre-
ación de la figura de los trabajadores autónomos dependientes económicamente
(TRADE), una auténtica legalización pro–futuro de maniobras fraudulentas a
las que había puesto coto la jurisprudencia.

b) Fuentes. Se han convertido en dispositivos muchos preceptos que en el Estatuto
original tenían carácter imperativo. Se ha permitido a los convenios colectivos
no solamente derogar íntegramente al anterior (es decir, poner el “contador a
cero”: artículo 86.4) sino disponer sobre los derechos reconocidos en aquel
(adiós a la condición más beneficiosa vía contractualización: artículo 82.4). Y
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se ha permitido –hasta límites extremos en virtud de la última reforma– el des-
cuelgue salarial a nivel de empresa.

c) Duración del contrato. Se produjo un debilitamiento en la formulación del prin-
cipio de estabilidad, al suprimir en el artículo 15.1 la presunción general del ca-
rácter indefinido de los contratos. La reforma de 1984 introdujo el contrato
temporal sin causa y, pese a su eliminación posterior, no ha habido manera de
combatir nuestra alta tasa de temporalidad. La intervención más decidida en
este sentido (la conversión automática en contrato indefinido como conse-
cuencia de la contratación temporal en cadena durante ciertos plazos) no ha
tenido tampoco éxito. Ya veremos si los retoques introducidos en la Ley
35/2010 en dicho precepto tienen mejor fortuna.

d) Jornada de trabajo. La regulación inicial estatutaria era ya bastante flexible pero
la flexibilización se ha completado con la reforma de las horas extraordina-
rias: eliminación del recargo salarial obligatorio y posibilidad de compensación
en tiempo de trabajo cada cuatro meses, obviando así la limitación anual de 80
horas y permitiendo organizar una auténtica bolsa de horas “a llamada”.

e) Movilidad funcional y modificaciones sustanciales: el cambio de la categoría
profesional por el grupo profesional como sistema de clasificación profesional
amplía enormemente las posibilidades de la movilidad funcional ordinaria. En
cuanto a las modificaciones sustanciales, la última reforma amplía notable-
mente su campo de juego.

f) Despido. Se introdujo el despido individual (y plural) objetivo sin control admi-
nistrativo. Se eliminó la nulidad del despido verbal. Se rebajó la indemnización
por despido improcedente de 45 a 33 días por año para los “nuevos” contratos
indefinidos, generalizados aún más tras la última reforma; se eliminó la obli-
gación de pagar salarios de tramitación si el empresario reconoce a tiempo la
improcedencia del despido disciplinario, posibilidad recién extendida (aunque
ya lo había hecho la jurisprudencia) para el despido objetivo. Se estableció que
el FOGASA pagará el 40 % de las indemnizaciones por despidos objetivos o
por expedientes de regulación de empleo a las empresas de menos de 25 tra-
bajadores. A ello se acaba de añadir que el FOGASA pagará a todas las em-
presas una parte (8 días de salario por año de servicio) de las indemnizaciones
por despidos objetivos, tanto individuales/plurales como colectivos.

5. CONCLUSIÓN

La conclusión que se desprende de todo lo anteriormente expuesto parece bas-
tante clara. El discurso neoliberal ha llevado a cabo una maniobra envolvente a dos
niveles: uno más radical, que pretendería la desregulación completa, esto es, la eli-
minación del Derecho del Trabajo, y otro más sutil, que ha pretendido justificar –
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tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis– la necesidad de introducir
reformas flexibilizadoras, léase fortalecedoras del poder empresarial en el marco
de la relación de trabajo. Este discurso ha conseguido penetrar en los órganos de
decisión política de nuestro país, como lo demuestra el balance final de las suce-
sivas reformas estatutarias llevadas a cabo en los últimos 30 años bajo gobiernos
de signo diverso. La crisis económica en que estamos actualmente inmersos ha
acelerado, seguramente, la última reforma pero ésta entronca con toda coherencia
en la tendencia general que hemos analizado.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN: EL CAMBIO Y SU IMPACTO SOBRE EL
SISTEMA DE RELACIONES LABORALES Y EL TRADICIONAL MO-
DELO SOCIAL EUROPEO1

1.1. El cambio acelerado como aspecto central del desarrollo económico, pro-
ductivo social del nuevo siglo

Aunque el cambio es un elemento consustancial, tanto de nuestra naturaleza,
como de la propia evolución de nuestra sociedad, parece evidente que éste, segu-
ramente, nunca ha sido tan intenso, tan extenso y tan radical como en los últimos
treinta años de nuestra breve historia económica y social. La revolución tecnoló-
gica y su rápida transmisión al sistema productivo, el acceso generalizado a las
nuevas redes y sistemas de comunicación e información, la apertura y el abarata-
miento de los medios de transporte, la progresiva liberalización y extensión de los
sistemas de comunicación y, en último término, la mundialización financiera, eco-
nómica y social han incrementado, no ya geométrica sino exponencialmente, la
tasa de cambio de productos, sistemas y realidades sociales hasta convertirla en
una de las características fundamentales de lo que se ha dado en llamar la “pos-
tmodernidad”2.

Del mismo modo que en 1436 la invención de los caracteres móviles permitió
una expansión y difusión del conocimiento que transformó radicalmente nuestra so-
ciedad y que abrió paso a la historia moderna, al permitir una difusión amplia, ba-
rata y rápida del conocimiento, parece necesario reconocer hoy –las nuevas
generaciones de investigadores así pueden acreditarlo– que el imparable desarrollo
de las nuevas tecnologías, el acceso casi universal y simultáneo a una información
sin limitaciones ni cuellos de botella, la posibilidad de publicar, adquirir y tratar in-
formación al instante de todas las partes e investigadores del mundo –en una red
instantánea y electrónica, frente a la anterior limitada y física– ha provocado –y
seguramente seguirá provocando– un desarrollo de la innovación y del conoci-
miento prácticamente desconocido hasta la fecha y que, además, se trasladará rá-
pidamente a un sistema productivo en permanente cambio e innovación3, haciendo
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cada vez más pequeña, y encogiendo hasta niveles ciertamente impensables hace
pocos años, la aldea global de la que hablara visionariamente McLuhan4.

Por todo ello no parece especialmente descabellado sostener que durantes estos
últimos años estaríamos asistiendo a una revolución económica, productiva y so-
cial similar en ciertos términos a la que en su momento se dio en llamar la Revo-
lución Industrial5. Si en aquel momento la máquina de vapor fue el paradigma o el
catalizador en el paso de una economía agrícola y local a una –entonces nueva–
economía industrial y estatal, de la que surgió el trabajo asalariado, el desarrollo de
las TIC y su imparable incorporación y generalización al tejido productivo, sobre
todo en el de servicios, unida a la desaparición de barreras para el comercio y para
los factores de producción han conformado una economía globalizada y progresi-
vamente asentada en una distribución global de la producción asignada mediante
ventajas competitivas de cada país; una economía basada en la rápida respuesta a
una demanda diversificada y cambiante, y en la que los países más desarrollados
aspiran a competir en servicios de alto valor tecnológico. Una nueva realidad, en
definitiva, en la que lo importante ya no es tanto el capital como el conocimiento
y la tecnología y que implica un cambio sustancial de la realidad económica, pro-
ductiva y social que, al igual que la revolución industrial, tendrá y habrá de tener
repercusiones sobre las formas y las relaciones sociales de producción6.

1.2. En especial, el cambio en los sistemas productivos y de empleo: cambio y
sistema de relaciones laborales

En este sentido, es obvio que el primero de estos cambios, y sin duda uno de
los fundamentales a los efectos que aquí nos interesa, se ha producido en ámbito
productivo. Se trata de un cambio que se ha intentado sintetizar en el tradicional y
tantas veces mencionado cambio de un modelo fordista a otro postfordista de pro-
ducción y ordenación de la producción –con sus referencias a la flexibilidad, al to-
yotismo, al Kanban, al kalmarismo, al fujitsuismo entre otros muchos “ismos”7–,
con todo lo que ello supone de cambios tanto en el contexto, como en los sujetos
y en la propia estructura y caracterización de la relación productiva.
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4 Véase, por ejemplo, M. Mcluhan, B.R. Powers, La aldea global, Gedisa, 1995.

5 Por todos, M. Castells, La era de la información, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 61 y ss. y
65 y ss.

6 Sobre la llamada “era de la información” véase, más ampliamente, M. Castells, ult. op. cit. Sobre
este tema ya reflexionamos brevemente en AAVV., Nuevas Actividades y sectores emergentes: el papel
de la negociación colectiva, (dir. M.C. Rodríguez Piñero Royo), MTAS, Madrid 2000.

7 Sobre todas estas transformaciones en los modelos de producción A. Lipietz, “El posfordismo y
sus espacios. Las relaciones capital trabajo en el mundo”, Piette, Documento n. 4.



No es este, obviamente, ni el lugar ni el momento adecuado para analizar en
profundidad las causas profundas, ni todas y cada una de las consecuencias de este
proceso8. Pero sí nos interesa destacar al menos como en este paso de la rigidez a
la flexibilidad, de la producción en masa a la producción vinculada a la demanda,
de los productos normalizados a los diferenciados, del gran almacenaje al just in
time, de la descualificación del asalariado a la cualificación del empleado, de la in-
tegración vertical a la descentralización de las decisiones, de una cultura funcional
a otra de producto y necesidad del cliente. de la fábrica total a la fábrica difusa, de
la homogeneidad a la diversidad y segmentación, del auge de lo colectivo frente a
la reconstrucción de lo individual, y del consumo en masa frente al consumo indi-
vidualizado, ha tenido, como decimos, un notable impacto no sólo en el propio pa-
radigma de empresa, sino también en el del propio trabajador y, por consiguiente,
sobre buena parte de los rasgos característicos de la relación laboral9.

De este modo, y gracias al impacto de las nuevas tecnologías y a la progresiva
globalización, hemos pasado en poco menos de cincuenta años de un modelo de or-
ganización productiva –propio del siglo pasado– asentado en grandes estructuras
monopolísticas, que intentaban abarcar todo el proceso de producción, desde la ex-
tracción de los medios o componentes a su colocación en el mercado –con fuertes
integraciones verticales y horizontales10– a empresas en red y diseminadas, dis-
persas en lo jurídico pero coordinadas en lo económico, que actúan de forma difusa
y descentralizada bajo una cada vez más alta mortalidad y tasa de sustitución.
Frente al modelo de empresa que, por señalarlo gráficamente, estampaba su em-
blema en piedra como símbolo de estabilidad y perdurabilidad, y que asumía su per-
manencia en el tiempo como elemento de estabilidad y su finalidad principal,
hemos pasado a empresas con un mínimo tamaño, con escasa aportación de capital
inventariable y personal propio, que asumen con naturalidad su seguramente corta
existencia, y cuyo principal valor se sitúa en ser el centro de conexión de un con-
junto de organizaciones que actuarían con ella en red11.

Y algo similar acontece con el trabajador que, al menos en ciertos sectores, es-
taría “sufriendo” alteraciones en algunos de los rasgos sociológicos de su percep-
ción típica e incluso modalizando algunos de sus rasgos jurídicos, en especial, el
de la dependencia12. Las nuevas necesidades de sectores cada vez más amplios de
nuestro tejido productivo –y no sólo por tanto, de las empresas de alta tecnología–
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8 Nuevamente, por todo, A. Lipietz, “El posfordismo y sus espacios…”, cit., p. 7 y ss.

9 Por todos, L.E. Alonso, La crisis de la ciudadanía…, cit., p. 67 y ss.

10 L.E. Alonso, La crisis de la ciudadanía…, p. 74.

11 Vid. M. Castells, La era de la información…, cit., p 201 y ss.

12 Por todos, E. Revilla Esteve, La noción de trabajador en la economía globalizada, Aranzadi,
2003, p. 269 y ss.



están exigiendo la aparición de un nuevo tipo de trabajador –con todo lo que ello
supone de segmentación del interés colectivo– que se contrata no ya tanto por su
mera capacidad física, ligada a la realización de tareas reiterativas o de mera repe-
tición de las instrucciones empresariales, sino por su know-how, por sus conoci-
mientos, o, incluso más, por su capacidad de adquirir estos y asumir encargos cada
vez más complejos. Estas nuevas exigencias empresariales requieren –al menos en
lo que se ha dado en llamar trabajadores “autoprogramables” frente a los “fungi-
bles” “trabajadores genéricos”13– una formación constante, una mayor capacidad
de adaptación del trabajador y la asunción por éste de mayores competencias y ca-
pacidades14, lo que potencia, a su vez, la aparición, más o menos intensa en fun-
ción del tipo de actividad, de empresas más planas y menos jerárquicas, que tienden
a fomentar el trabajo en grupos multifuncionales y con amplia autonomía como
nuevas formas de organización del trabajo15; así como los fenómenos de descen-
tralización, downsizing y, a la vez, progresiva concentración económica que ca-
racteriza durante estos últimos años nuestro tejido productivo y la propia
conceptuación jurídica del empleador16. Si a todos estos elementos le unimos la
aparición de nuevos riesgos o, por mencionar un último aspecto, la relativa “em-
presarialización” de una parte de la fuerza laboral, lo que no sólo aumenta la pro-
gresiva segmentación de este grupo social, sino que también dificulta y limita la
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13 Sobre esta distinción, destacando y desarrollando la idea de Castells, véase especialmente J.
Rivero Lamas, “El trabajo en la sociedad de la información”, en Aranzadi Social, 2001, núm. 16, p. 8
del original disponible en BIB 2001\1566, quien refleja no sólo la segmentación social que ello provoca,
sino también la quiebra que supone para un estatuto profesional homogéneo.

14 Por todos, Incidencia de la Sociedad de la Información en el Mercado de Trabajo. Ocupaciones
afectadas por las nuevas formas de trabajo, MTAS, 2004, p. 27 y ss.

15 Aunque el término “Nuevas formas de organización del trabajo” ha tenido y tiene un muy am-
plio número de acepciones, aquí se utiliza la perspectiva sistemática recogida en el Informe Final “New
Forms of Work Organization: The Obstacles to Wider difusión”, Octubre 2002, p. 20 y ss –disponible
en http://europa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/docs/wo_obstacles_reportplusannexes_en.
pdf–, de acuerdo con el cual existirían al menos tres dimensiones. La primera, relativa a la forma en la
que el trabajo es organizado, se apoyaría básicamente en torno al desarrollo de grupos de trabajo se-
miautónomos, con amplías responsabilidades sobre la forma de gestión y una diversificada cualifica-
ción profesional que le permitiría una regular rotación laboral. La segunda dimensión se centraría en la
forma en la que el trabajo es coordinado dentro de la organización, en la que los procesos de decisión
estarían descentralizados, descendiendo hasta el máximo nivel posible; en los que la información sería
fluida y permanente y con amplia participación de los trabajadores. Finalmente, la tercera dimensión se
centraría en las políticas de recursos humanos, con un fuerte inversión en formación y una parte im-
portante de la retribución dependiera de los resultados. Más información sobre este tema en http://eu-
ropa.eu.int/comm/employment_social/labour_law/work_organisation_en.htm.

16 Véase nuevamente J. Rivero Lamas, “El trabajo en la sociedad …”, cit., p. 5 del original (BIB
2001/1566). Sobre esta relación parece necesario remitirnos nuevamente al ya clásico trabajo de F.
Pérez de los Cobos, Nuevas tecnologías y relación de trabajo, Tirant lo Blanch Valencia, 1990,, p. 17.
Sobre los múltiples problemas jurídicos provocados por esta nueva forma de estructuración empresa-
rial, véase, por todos, AAVV., Empresario, contrato de trabajo y cooperación entre empresarios, (coord.
M.F. Fernández López), Trotta, Madrid, 2004.



capacidad tradicional del sindicato17, tendremos, en definitiva, un cuadro que tan
sólo refleja parte del impacto de este cambio tecnológico y productivo sobre el sis-
tema de relaciones laborales.

En cualquier caso, más allá de todas estas cuestiones, nos interesa resaltar otro
de los aspectos habitualmente destacado en esta sede y que seguramente resulta
fundamental para comprender el contexto en el que surge la denominada teoría de
los mercados de trabajo transicionales: los cambios sobre la “biografía” o el ciclo
vital típico del trabajador asalariado, resultado, en buena parte, de los cambios su-
fridos por el sistema económico y la propia organización productiva18.

Como de todos es sabido, en el esquema fordista de producción, propio de los
“treinta años dorados” que siguieron a la finalización de la Segunda Guerra Mun-
dial en el occidente europeo19, el esquema de este proceso –aplicable básicamente
al varón fuente de renta para la entera familia (male breadwinner)– era relativa-
mente simple, unidireccional y conectado básicamente con sus fases vitales. Estas
fases se sucedían así sin solución de continuidad, comenzando por la de juventud
en la que se concentraba toda o casi toda la fase formativa. Esta se daba por ter-
minada cuando se ingresaba en la edad adulta, con la finalización de la formación,
el comienzo de la actividad laboral y la creación, en su caso, de una nueva unidad
familiar. Esta segunda fase adulta/laboral se articulaba normalmente mediante una
relación salarial indefinida y a tiempo completo, dentro de un mercado interno,
normalmente uniempresarial20, en el que se dotaba de una alta trascendencia a la
antigüedad; una relación con escasas exigencias de adquisición de nuevos conoci-
mientos y competencias por parte del trabajador –salvo si se extraían de la práctica
diaria–, y en la que las incorporaciones de novedades tecnológicas eran reducidas
y pausadas. La movilidad de cualquier tipo era reducida y la cultura de gestión fun-
cional. Finalmente el ciclo vital y profesional del varón terminaba con la vejez/ju-
bilación, durante mucho tiempo considerada incluso como una incapacidad
legalmente presumida, y que obviamente era una fase conclusiva hacia la extin-
ción de la vida. La carrera profesional era así rígida y principalmente masculina,
organizada y gestionada de forma piramidal y por categorías, y conectada con las
fases vitales del varón de manera estandarizada y normalmente irreversible21.
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17 Nuevamente, J. Rivero Lamas, “El trabajo en la sociedad …”, cit., p. 10 y 11 del original (BIB
2001/1566).

18 Sobre estos cambio, nuevamente, y de forma ciertamente profunda, L.E. Alonso La crisis de la
ciudadanía…, cit., p. 69 y ss.

19 Por todos, J. Gautiè, “Repensar la articulación entre mercado del trabajo y la protección social
en el postfordismo”, en Cuadernos de Relaciones Laborales, 2004, n. 22, p. 149.

20 J. Gautiè, “Repensar la articulación entre mercado del trabajo…”, cit., p 152.

21 Nuevamente por todos, L.E. Alonso La crisis de la ciudadanía…, cit., p. 69; AAVV. Trabajo y
empleo, (coord. A. Supiot), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 63.



Pues bien, es esta estandarización y este carácter unidireccional e irreversible
el que, entre otros factores, entran en crisis con las nuevas “exigencias” de pro-
ducción del postfordismo, la implantación de las nuevas tecnologías y los cambios
sociales sobre los que volveremos inmediatamente. En primer lugar, y por lo que
se refiere a la estandarización, por la sustitución del paradigma típico de empleado
por una diversidad de modelos provocados, no sólo por la integración de la mujer
en el trabajo, sino también por la incorporación de nuevos modelos culturales y vi-
tales de empleado. Esta diversidad hace que los modelos únicos, uniformados y
estandarizados entren en crisis ante demandas singulares y específicas que reclama
cada empleado individualmente considerado. Y además, la división familiar del
trabajo y la familia como mecanismo de redistribución de rentas, típica de las so-
ciedades fordistas, queda también desfasada trayendo a primer plano la necesidad
de coordinar mejor las necesidades sociales, reproductivas, familiares y personales
que hasta ahora habían quedado relegadas tradicionalmente a un trabajo no mer-
cantilizado, interno a la familia, y básicamente femenino.

Pero seguramente el factor más llamativo, al menos a los efectos que aquí in-
teresan, es el impacto de esta diversidad y del nuevo modelo postfordista sobre la
proliferación y diversificación de las anteriores transiciones, que se disocian de su
anterior conexión natural con el ciclo vital, multiplicándose y volviéndose bidi-
reccionales.

En primer lugar porque los cambios tecnológicos y su rápida traslación a los
sistemas productivos exigen una formación constante y a lo largo de toda la vida
profesional que rompe definitivamente esa ecuación simple entre formación y ju-
ventud para trasladarla a lo largo de todo el ciclo vital, especialmente durante la ma-
durez y la ocupación, generando nuevas necesidades y transiciones entre periodos
de ocupación y formación prácticamente impensables bajo el anterior modelo. El
paradigma de formación limitado a la juventud y a la extraída de la propia práctica
profesional entra en crisis en un sistema en donde no sólo los productos, sino tam-
bién los medios y procesos de producción sufren una obsolescencia acelerada que
requiere no sólo una permanente puesta al día, sino incluso la potenciación de com-
petencias transversales que permitan una empleabilidad entre sectores y profesiones
cada vez más necesaria.

En segundo lugar, porque la alta tasa de mortalidad empresarial, las fluctua-
ciones más intensas de los mercados, así como los cambios en los productos ge-
neran que los tránsitos de la inactividad a la ocupación y de esta a aquella se
vuelvan mucho más frecuentes, hasta casi naturales, del mismo modo que las exi-
gencias de flexibilidad provocan una diversidad en las fórmulas de empleo cada vez
menos “atípicos” –al menos en lo cuantitativo–, generando nuevas o más frecuentes
transiciones entre distintas formas de empleo –temporal/indefinido; completo/a
tiempo parcial– o entre el empleo asalariado y el autónomo, o entre diversos em-
pleos en la misma o, sobre todo distintas empresas y sectores.
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Si a todo ello unimos la necesidad de coordinar –en ocasiones a través de
nuevas transiciones–, los tiempos de trabajo o actividad, con los tiempos dedicados
a las necesidades sociales, familiares o personales de los individuos, considerados
ahora como unidades no necesariamente ligadas a las estructuras familiares tradi-
cionales, tendremos las razones de esta multiplicación de cambios que también se
trasladan a un estatus de trabajador cada vez más discontinuo, complejo y diverso.

Y todo ello, claro está, sin olvidar en tercer lugar, que el envejecimiento activo,
unido a las exigencias derivadas de la maduración de un sistema de protección so-
cial sometido a los rigores del envejecimiento, fomentan una nueva perspectiva de
la jubilación, mucho más flexible, en la que ésta no es vista ni diseñada necesaria-
mente como una salida definitiva o permanente de la actividad laboral, sino como
una puerta de doble dirección y diversa ubicación en el devenir vital del ciuda-
dano, y que permitiría retomar la actividad, ya sea de forma plena o parcial, o in-
cluso compatibilizar ambas en una salida progresiva que ya no es de por si
definitiva y necesaria22.

En definitiva, frente a las “carreras” profesionales tradicionales internas, line-
ales y unidireccionales, se impondrían por la propia “vía de los hechos” productivos
y sociales, carreras más complejas, bidireccionales y evolutivas como “cruce de
aspiraciones” y necesidades “sucesivas de las personas” y “de las empresas”23. El
cambio, o si se prefiere, las transiciones, se habrían vuelto así un elemento natural
y consustancial, no puntual ni aislado, al mismo tiempo que se incrementaban las
posibilidades y diversidad de los mismos. El trabajo para toda la vida, en una misma
empresa con unas tareas similares, con promociones por el simple devenir del
tiempo y escasa exigencia de recualificación, ciertamente no habría desaparecido.
Pero sí habría quedado cada vez más limitado a sectores protegidos históricamente
por su exclusión real del mercado o por motivaciones políticas como ocurre en el
sector público. Para el resto, la nueva naturalidad del cambio significa adaptar a esta
realidad instituciones tradicionales –por ejemplo, mediante la flexibilidad interna
y la formación a lo largo de toda la vida– o gestionar desde esta nueva perspectiva
las transiciones más traumáticas creando puentes o facilitando que las mismas sean
incluyentes y no excluyentes24.
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22 Sobre estos temas permítasenos remitirnos a cuanto ya dijimos en El acceso progresivo a la ju-
bilación: del contrato de relevo a la jubilación parcial, Carl, Mergablum, 2002 y “La jubilación fle-
xible”, en AAVV., Tratado de Jubilación. Homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo
de su jubilación, (coord. L. Lopez Cumbre), Iustel, Madrid, 2007, p. 1137 y ss.

23 B. Gazier, “Qué son los mercados transicionales”, Ceil-Piett, Documentos para seminarios,
n.14, p. 10.

24 Nuevamente, AAVV. Trabajo y empleo, cit., p. 67.



2. LA TEORÍA DE LOS MERCADOS DE TRABAJOS TRANSICIO-
NALES: ALGUNAS IDEAS

2.1. Su contexto: las propuestas de actualización del Derecho del Trabajo; en
especial, el Derecho de los trabajos y el contrato de actividad

En el plano jurídico, es fácil entender que la progresiva incorporación de estas
nuevas formas de empresa, de concepción de la prestación y, en definitiva, de ges-
tión de la “fuerza de trabajo” plantearan ya desde un principio serios interrogantes
frente a un modelo normativo que, en esencia, se había conformado en algunas de
sus señas básicas de identidad bajo el más exquisito modelo de producción taylo-
rista y/o fordista. Una vez constatado que nos encontrábamos ante una cuestión es-
tructural, y no temporal, ante un modelo organizativo emergente y no de una
emergencia, las llamadas a una “necesaria” flexibilidad laboral se convirtieron en
repetidas y constantes. Y así, al igual que la diversificación del paradigma de tra-
bajador y las nuevas necesidades personales obligaron al legislador a incorporar
cuestiones relativamente novedosas ligadas a la conciliación de la vida laboral fa-
miliar, profesional y personal, estas nuevas necesidades organizativas de las em-
presas, convertidas en aparente dogma por “imperativo” de la competencia
internacional y su exigencia de productividad y competitividad, plantearon la ne-
cesidad de buscar alternativas laborales y de protección social ante esta nueva re-
alidad económica, productiva y social que, lejos de ser temporal, se detectaba, cada
vez más, como estructural y compleja.

Enfrentados así a retos y realidades nuevas, postulados tradicionales de estas
ramas del ordenamiento o de esta forma de configuración del Estado fueron objeto
de reiteradas críticas en las que se apreciaba la aparente paradoja de que fueran las
fuerzas históricamente consideradas “conservadoras” las que parecían sostener y
postular la necesidad de cambios más radicales, mientras que las fuerzas tradicio-
nalmente consideradas como “progresistas” parecían –y sólo parecían– entonces
más inmovilistas, intentando conservar los esquemas de modelos productivos, la-
borales y políticos propios de los años dorados del siglo pasado –los “dorados
treinta” de la sociología francesa–, y que, al menos en lo que se refiere a los as-
pectos laborales, parecen en retroceso en buena parte de los sectores productivos
–aunque, obsérvese, no en todos–, fundamentalmente en los abiertos a la compe-
tencia internacional25.

Es este, en definitiva, el contexto en el que en distintos países europeos, y en
muchas ocasiones, con el apoyo inicial o posterior de la Comisión Europea, sur-
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mente, L.E. Alonso, La crisis de la ciudadanía…, cit., p 29 y ss.



gieron propuestas que, en el fondo, planteaban la necesidad de cómo “actualizar”
el Derecho del Trabajo a esta nueva realidad, como reaccionar frente a esta diver-
sidad, y frente a este nuevo panorama “postfordista”.

De entre todas ellas, y al menos a los efectos que aquí nos interesa, destaca sin
duda las propuestas del Grupo coordinado por el Pr. Supiot ya que los puntos de con-
tacto con la teoría de los mercados transicionales son, al menos a mi juicio, evidentes.
Y ello porque tras un análisis en el que se señala como el modelo fordista de estatuto
de profesional estaría en vías de descomposición tanto por lo que se refiere a su con-
tinuidad (empleo para toda la vida), como por la relativización del criterio profe-
sional y su diversificación o, en cuarto lugar por el fracaso sincrónico y diacrónico
de la unicidad de empresario26 se proponía, no ya tanto el mantenimiento del modelo
de empleo tradicional, por el riesgo de segmentación, sino más bien, una redefinición
del estatuto profesional que “debe redefinirse de forma que garantice la continuidad
de una trayectoria antes que la estabilidad de los estados”. Se trataría –continuaba el
mencionado informe– “de proteger al trabajador en las fases de transición entre em-
pleos” prestándose especial atención a los derechos de reclasificación en caso de des-
pido, a los cambios de estatuto profesional, al acoplamiento entre la formación y
empleo, entre paro y formación, al acceso al primer empleo y a la evitación del paro
de larga duración. Y ello porque “las interrupciones de la carrera y las reorientaciones
de la actividad deben integrarse como condiciones normales de un estatuto profe-
sional continuado que debería determinarse, no a partir del concepto restrictivo de em-
pleo, sino del concepto ampliado de los trabajos”.

En cualquier caso, y más allá de su conocida apuesta por un Derecho de los tra-
bajos basado en el reconocimiento mediante nuevos derechos sociales de una pro-
tección progresiva a las nuevas y distintas realidades laborales –una idea que no
dejó de tener su impacto en la doctrina española27–, nos interesa destacar la men-
ción a los derechos de giro, cambio u opción como instrumento “apto para recuperar
la exigencia de una seguridad activa ante la incertidumbre”28, que se articularía así
como un estatus preferible –aunque evidentemente conectado– a la experiencia de
los contrato de actividad presentada en el Informe Boissonnat29 que no ha dejado
de tener seguidores en España30.
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26 Nuevamente AAVV. Trabajo y empleo, cit., p. 307.

27 Por mencionar un ejemplo, J.P. Landa Zapirain, “Constitución y futuro del modelo español del
derecho del Trabajo del próximo siglo”, en Lan Harremanak, 2000-I, p. 155 y ss.

28 Nuevamente AAVV. Trabajo y empleo, cit., p. 309.

29 http://hussonet.free.fr/trav20-.pdf.

30 Por ejemplo, L.E. Alonso, La crisis de la ciudadanía…, cit., p. 92 proponiendo la instauración
de contratos de pluriactividad que firmados entre un trabajador y una colectividad se organizarían para
un periodo plurianual –cinco años mínimo– con el objeto de construir para el interesado un recorrido
profesional que alterne periodos de formación, trabajo en empresa, actividad independiente y asocia-
tiva, permisos por razones familiares o personales, con garantía de ingresos, cobertura social y mante-
nimiento del status a cambio de una respuesta flexible y competente por parte del individuo.



31 Constatando esta realidad L. Toharia. “Prólogo” a AAVV., Los mercados de trabajo transicio-
nales, MTAS, Serie Empleo, n. 29, p. 11.

32 Como reconoce el propio G. Schmid, “Beyond Flexicurity: Active securities for flexible em-
ployment relationships”, borrador de su intervención en el Congreso sobre “Alternatives to Flexicurity
- New Concepts and Approaches,” organizado por Etui, Aias/Hsi, Ucm, y Transoc, en Madrid, 6 y 7 de
mayo de 2010 y disponible en http://www.guentherschmid.eu/pdf/vortraege/Madrid_Schmid_TLM-
2.pdf, p. 2.

33 Recuérdese los diversos trabajos desarrollados en el seno de los proyectos TRANSLAM y
TLMNET financiados por la Unión Europea, varios de los cuales se desarrollaron en España y algunos
de los cuales han sido recogidos en AAVV, Los mercados de trabajo transicionales, MTAS, 2006. En
el plano laboral véase por todos M. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer “Las transiciones en el mercado
de trabajo”, en Relaciones Laborales, 2010, n. 13 (LA LEY 8393/2010).

34 Ampliamente sobre la necesidad de no pontificar sobre su originaria propuesta de 30 horas se-
manales G. Schmid, “Towards a theory of transicional labour markets”, en AAVV., The dinamycs of full
employmnt, Edward Elgar, 2002, p. 175-177.

35 G. Schmid, “Transitional Labour Markets: a new European Employment Strategy”, Discussion
Paper FS I 98-2006, 1998, p.4 y ss; ID. “Towards a theory…”, cit. p. 175 y ss.
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2.2. La teoría de los “mercados de trabajo transicionales”

En definitiva, es en este contexto en el que se plantea uno de los marcos ana-
líticos y normativos del mercado de trabajo más interesantes y con mayor impacto
surgido durante estos últimos años31; esto es, el concepto, de mercados transicio-
nales tal como fue elaborado a mediados de los años noventa por un grupo de in-
vestigadores entre los que sin duda destacaba Günther Schmid y sus trabajos en el
Centro de Investigación de Ciencias Sociales de Berlín.

Ciertamente resulta difícil concentrar en tan pocas páginas esta compleja y se-
guramente aún no unificada teoría32 que ha tenido un extraordinario impacto pos-
terior tanto en el ámbito académico33, como en el propiamente político,
especialmente a nivel europeo. Pero intentando sistematizar brevemente sus as-
pectos principales podríamos decir, en primer lugar, que la teoría de los TLM, aún
presentando unos rasgos comunes que la identifican y se mantienen a lo largo del
tiempo –y sobre los que volveremos rápidamente– presenta también, al menos a
nuestro juicio, una cierta evolución en sus objetivos o en la perspectiva adoptada.

Así, en sus primeros escritos, la teoría de los mercados transicionales aparecía
–y en parte, aún aparece– como una propuesta de posibles instrumentos destinados
a conseguir un nuevo modelo de pleno empleo, mucho más cercano a la actual re-
alidad social, heterogénea e igualitaria, mediante instrumentos complejos en su
contenido y temporalmente amplios, ligados a una reducción variable del quantum
de trabajo asalariado34, y a una ampliación de la duración de la vida activa, co-
nectando estos nuevos “mercados” –que actuarían como buffers en época de des-
empleo– con las nuevas necesidades derivadas de los cambios sociales y
familiares35. En cambio, diez años después, el epicentro de la cuestión parecía ha-



berse ido desplazando, aunque no completamente, del pleno empleo a los meca-
nismos de gestión de los nuevos riesgos y a su uso como instrumento de integra-
ción social. Desde esta perspectiva, y al menos a mi juicio, el interés principal
pasaría del pleno empleo a la gestión ordenada y segura de las diversas y múltiples
fases o transiciones por las que ahora puede y normalmente deambularan los ciu-
dadanos, intentado establecer mecanismos de “seguro de empleo” para lograr
“buenas” y no “malas transiciones”, que permitan la deseable permanencia o rein-
tegración a la actividad y no la caída en el desempleo o, sobre todo, en la inacti-
vidad36. Y todo ello sin olvidar como en sus más recientes aportaciones, la teoría
de los TLM y, en especial, su concepto de seguridad activa –entendida como los de-
rechos sociales garantizados legalmente a participar en decisiones sobre trabajo y
empleo y para compartir equitativamente tanto sus frutos como sus riesgos– se pro-
pondría incluso como una precondición esencial para alcanzar un adecuado equi-
librio entre la flexibilidad y seguridad en el marco de las actuales políticas de
flexiguridad avaladas por la Comisión Europea37.

En definitiva, de nuevo modelo de pleno empleo, mediante la búsqueda de
nuevos espacios y conceptos de trabajo y de una más amplia perspectiva temporal
y material de la vida activa, la teoría de los TLM habría ido centrándose cada vez
más en ofrecer fórmulas de seguridad en un mercado laboral cada vez más impre-
decible38, analizando cada una de las diversas transiciones mediante la búsqueda
y divulgación de buenas prácticas y evitando con ello la exclusión social. El paso
de un seguro de desempleo a un seguro de empleo a lo largo de toda la vida es una
buena muestra de ello39, del mismo modo que el conocido lema “make transition
pay” reflejaría un progresivo interés de analizar y abordar cada tipo de transición,
sus condicionantes y sus instrumentos de mejora, sin renunciar, eso sí, a una visión
general de esta nueva forma de estar en el mercado de trabajo40. Y todo ello sin ol-
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36 Véase en este sentido G. Schmid, “Social Risk management through transitional labour mar-
kets”, Socio-Economic Review, 2006, 4, p. 1 y ss.

37 G. Schmid, “Beyond Flexicurity: Active securities…”, cit, p. 2.

38 G. Schmid, “Towards a theory…”, cit. p. 183 –“new institutional arrangements are required to
regulate discontinuous employment trajectories”– y 184.

39 Sobre la posible estructura de este seguro de empleo G. Schmid, K. Schömann, “La gestión de
los riesgos sociales por medio de los mercados de trabajo transicionales: hacia un modelo social eu-
ropeo”, en AAVV., Los mercados de trabajo transicionales. Nuevos enfoques y políticas sobre los mer-
cados de trabajo europeos, (compilador L. Toharia), MTAS, Serie Empleo, n. 29, 2006, p. 78 y ss.

40 Este cambio de perspectiva puede analizarse en G. Schmid, K. Schömann, “La gestión de los
riesgos sociales por medio…”, cit., p. 70-71 para el que los TLM pueden definirse como mecanismos
institucionales destinados a “evitar que las transiciones impuestas por el sistema o exigidas o deseadas
por la nueva realidad social se conviertan en puertas de entrada a la marginalidad mediante instrumentos
que mejoren la empleabilidad y la flexibilidad tanto de los parados (transiciones integradoras) como de
los ocupados (de mantenimiento de la posición) por medio de un conjunto diferenciado de opciones de
movilidad, derechos y seguros de renta no sólo para los parados sino también en el caso de las varia-
ciones de ingresos relacionadas con las transiciones arriesgadas”.



41 A nuestro juicio esta distinción puede comprobarse confrontando la perspectiva de 2002 en la
que artistas y periodistas, con contratos básicamente temporales o autónomos, eran vistos como posible
heraldos o precursores del nuevo paradigma de relación laboral –G. Schmid, “Towards a theory…”,
cit., p. 170– y los más recientes escritos en los que presta una mayor atención a las transiciones dentro
una estable relación laboral –G. Schmid, “Beyond Flexicurity…”,, cit., p. 6–.

42 Véase G. Schmid, “Towards a theory….”, cit., p 152 y ss.

43 G. Schmid, “Transitional Labour Markets: a new European Employment Strategy”, Discussion
Paper FS I 98-2006, 1998, p. 2 y ss.

44 G. Schmid, “Transitional labour markets…”, cit., p. 4; ID., “Towards a theory…”, cit., p. 174–175.

45 En general, sobre el impacto de estos cambios sociales en las esfera de los repartos económico,
social y doméstico, resaltando como el cuestionamiento no sólo del fordismo, sino también de la cé-
lula familiar tradicional, J. Gautiè, “Repensar la articulación entre mercado del trabajo…”, cit., p. 150
y ss.
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vidar otras paulatinas evoluciones, como su progresiva atención –al menos a
nuestro juicio– a las transiciones internas o “de mantenimiento de la posición” –esto
es, dentro de la propia relación laboral41– frente a la atención bastante mayor en
unas primeras fases por las transiciones críticas o “integradoras” entre distintos
tipos de relación con la ocupación y la actividad.

En cualquier caso, y como decimos, la teoría de los TLM parte de una serie de
premisas e ideas básicas que es necesario destacar. La primera, y sin duda, una de sus
ideas fuerza, la incorporación junto a otros “megaconceptos” como los de globaliza-
ción, internacionalización y tecnología de la información, con su consiguiente im-
pacto sobre el incremento de transiciones y la crisis de la relación laboral estándar42,
de un concepto básico para SCHMID como es el de “individualización”. En pocas pa-
labras, se trataría de destacar un proceso de la evolución social que se caracterizaría
por la aparición de un colectivo cada vez más importante de intereses individuales,
tanto de hombres como de mujeres, que buscarían su puesta en práctica y su reco-
nocimiento individuales en los distintos ámbitos de la vida social43. Esta individua-
lización se manifestaría en múltiples aspectos sociales –nuevas formas de familia,
nuevas necesidades personales, emancipación de los jóvenes…– pero de ellos segu-
ramente son dos los que mayor efecto tienen sobre la construcción de este autor.

El primero es el impacto cuantitativo y cualitativo de la incorporación de la
mujer al mercado de trabajo. Seguramente es este proceso, el más importante del
siglo XX, el que justificaría para SCHMID que el modelo tradicional de pleno em-
pleo típico del siglo XX, asentado sobre el trabajo a tiempo completo e indefinido
del male breadwinner y la asunción del trabajo domestico y familiar sólo por la
mujer, fuera no sólo imposible, sino incluso indeseable44. Y ello no sólo por la mul-
tiplicación de la oferta de trabajo –o demanda de empleo desde la perspectiva la-
boral y no económica–, sino también por la necesidad de articular una nueva forma
de distribución de estos deberes familiares, y de reparto de recursos45, coordinán-
dolos con la vida laboral, lo que, por cierto, lo aproxima a las teorías del feminismo



de la diferencia y la corresponsabilidad como piedra angular de las mismas.
Además, las referencias casi bucólicas a las actividades no asalariadas como una
parte cada vez más importantes de estas necesidades vitales de cada vez más indi-
viduos, lo conectan, al menos a nuestro juicio, con otros autores como Rifkin y su
fin del trabajo, u otros autores como Offe y Gorz que han planteado la crisis de la
“sociedad del trabajo” y han reclamado no sólo una reducción del tiempo vitalicio
del trabajo sino también otorgar una mayor importancia a otras facetas humana y
sociales, potenciando el tercer sector, el voluntariado, y los trabajos tradicional-
mente no productivos pero que, desde esta lógica, servirían y sirven como instru-
mentos de mejora de la calidad de vida, de mejor desarrollo personal, y de progreso
social, manteniendo la empleabilidad46.

En definitiva, partiendo de que el mercado de trabajo no sería ciertamente un
mercado de productos, sino una institución social cuya capacidad de ajuste a los
nuevos riesgos mediante la flexibilidad salarial sería limitada47, SCHMID asume
una visión mucho más positiva de las posibles interrupciones en la vida laboral en
este nuevo contexto social, pero siempre que supongan una inversión para el futuro
o un nuevo puente hacía nuevas actividades laborales48. De ahí que para “hacer
que las transiciones compensen” postule instituciones que de una u otra forma
asuman una organización del trabajo que permita a los individuos compaginar sa-
larios con otras fuentes de ingresos como transferencias públicas; derechos sociales
que permitan elegir entre diferentes situaciones con respecto al empleo en función
de los cambios de preferencia o circunstancias vitales; disposiciones que apoyen el
uso de fondos de seguro, especialmente el preventivo para financiar medidas que
aumenten la empleabilidad; redes sociales locales que faciliten estas transiciones49

y, finalmente, servicios públicos y privados de empleo que se centren en la aten-
ción no sólo de los parados, sino también de los ocupados que deseen o necesiten
realizar transiciones arriesgadas a lo largo de su vida50.

El segundo de estos efectos de la individualización sería así el “redescubri-
miento” del individuo, no sólo en cuanto a sus intereses, sino también en cuanto a
su responsabilidad. El individuo que reclama su identidad y sus propios intereses
debe tener poder para organizar sus aspectos vitales, al igual que debe tener una par-
ticipación activa en la respuesta a los retos que se le planteen. Pero por ello mismo,
debe también ampliar su esfera de responsabilidad, no debiendo considerársele más
como un sujeto capidisminuido, incluso sicológicamente, como sucedía en las pri-
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46 Cfr. G. Schmid, “Towards a theory…”., cit., p. 175 y ss.

47 Lo que los conecta con las teorías institucionalistas. Véase G. Schmid, “Transitional labour
markets…”, cit., p. 6.

48 G. Schmid, “Transitional labour markets…”, cit., p. 6–7.

49 G. Schmid, “Transitional labour markets…”, cit., p. 9.

50 G. Schmid, K. Schömann, “La gestión de los riesgos sociales por medio…”, cit., p. 71.



meras etapas de la revolución industrial. De hecho, entre los rasgos que suelen des-
tacarse para la existencia de un “buen” mercado de trabajo transicional resalta la
atribución de poder al individuo para que este haga frente a los eventos críticos vi-
tales (empoderamiento/empowerment), generando, en segundo lugar, un nuevo
equilibrio entre las regulación centralizada y la autoorganización mediante la de-
legación de más poder de decisión al individuo y a las agencias locales (coordina-
ción flexible), centrando el gasto en transiciones que permitan mantener o
incrementar la empleabilidad individual (sustainable employment and income) me-
diante, eso sí, redes locales y estructuras públicas y privadas (co-operation) en otro
de los rasgos típicos de esta construcción: la conexión entre lo individual y lo co-
lectivo, lo público y lo privado en redes de cooperación51.

En cualquier caso, este redescubrimiento del individuo, de sus intereses y de
su responsabilidad, está a su vez lógicamente enlazado con la asunción como pre-
misa expresa de esta construcción de una teoría de la justicia que, rechazando cla-
ramente las corrientes utilitaristas de la igualdad de bienestar, asume una postura
mucho más cercana a la igualdad de recursos de Dworkin, frente a la teoría del ma-
ximin propia de Rawls52. Y ello porque como recuerda el propio SCHMID el prin-
cipio de la diferencia de Rawls53 sería éticamente insensible en la medida en la que
no tendría en cuenta o no destacaría suficientemente la relevancia de las acciones
del individuo, partiendo siempre de una igualdad de recursos que presupone una ga-
rantía mínima de estos54. Esta teoría tendría así el evidente mérito de volver a re-
conocer la importancia de la persona y de sus decisiones, olvidando las
construcciones en las que el individuo era un mero agente pasivo, al mismo tiempo
que se destaca –y este es otro aspecto recurrente de esta teoría– la necesidad de un
apoyo constante de todos los actores económicos, administrativos y sociales para
lograr que, como se postula, “las transiciones valgan la pena”55. Y ello es impor-
tante, por la conexión tanto con las políticas contractualizadoras de las prestaciones
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51 G. Schmid, “Transitional labour markets…”, cit., p. 10. Véase igualmente ID. “Towards a
theory…”, cit., p. 186.

52 Sobre el pensamiento en este punto de Dworkin véase, por todos en este punto G. Pereira, Medios,
capacidades y justicia distributiva: la igualdad de recursos de Ronald Dworkin, UNAM, México, 2004.

53 Como se recordará, para Rawls en su Teoría de la justicia FCE, 2006, postula una “Justicia
como equidad”, de la cual deriva sus dos célebres principios de justicia: el principio de la libertad – cada
persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales compatible
con un esquema similar de libertades para otros– y el principio de la diferencia que a su vez se desglosa
en dos ideas esenciales: las desigualdades sociales y económicas deben de resolverse de modo tal que:
1. resulten en el mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad (el principio de la
diferencia); y los cargos y puestos deben de estar abiertos para todos bajo condiciones de igualdad de
oportunidades (justa igualdad de oportunidades).

54 G. Schmid, K. Schömann, “La gestión de los riesgos sociales por medio…”, cit., p. 64 y ss.

55 Por mencionar un ejemplo, G. Schmid, “Towards a theory…”, cit., p. 187.



y de la gestión de las políticas activas de empleo, como para el papel que deben
jugar en ella los servicios de empleo, como, finalmente, con la distribución o ges-
tión financiera de estas mismas políticas transicionales que igualmente tienden a
proponer estos autores.

El tercero de los rasgos que podría destacarse de esta teoría es su fuerte ca-
rácter interdisciplinar y holístico. Y ello en la medida en la que utilizando y apo-
yándose, obviamente, en elementos económicos y econométricos, utiliza
igualmente elementos no sólo normativos, sino también sociológicos y, sobre todo,
psicológicos que la convierten en una teoría compleja que utiliza indistintamente
casi todas las ramas ligadas a las ciencias del trabajo. La utilización de los aspectos
sicológicos ligados a la percepción asimétrica de los riesgos56 o a las transiciones
vitales críticas57 como instrumento de construcción de marcos normativos para las
transiciones laborales –mediante instrumentos que den seguridad y que faciliten
su uso58– o su especial atención a los cambios sociológicos dentro, pero también
–o incluso sobre todo– fuera de la empresa, apoyan esta percepción de teoría ho-
lística y global que seguramente la hace atípica dentro de las construcciones más
“puras” o clásicas de la teoría económica.

Y finalmente, y en cuarto lugar, también sería destacable su interés por conver-
tirse en la base de un nuevo modelo social europeo que, rechazando la simple desre-
gulación, y asumiendo el aparentemente inevitable declive del “viejo” prototipo de
relación laboral interna e inflexible, permitiría o trataría de conservar los rasgos bá-
sicos y esenciales del modelo social europeo ante un nuevo paradigma de relación de
empleo en el mercado de trabajo en red, con sus flexibles entradas y salidas depen-
diendo de las oportunidades y la experiencia profesional, y sus discontinuos y flexi-
bles senderos de acumulación de experiencia laboral59. Parafraseando al conocido
autor italiano podríamos decir que el modelo que se propugna –y que en ocasiones
se identifica con mercados ciertamente peculiares como el de los artistas– está pen-
sado para cambiarlo todo y que todo, o al menos lo esencial, permanezca igual. O si
se prefiere, pero sin las connotaciones negativas que en muchas ocasiones se le ha
dado, que “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.

Desde esta perspectiva, los TLM actuarían, como hemos dicho, como concepto
analítico y como modelo normativo60. Desde la primera vertiente se enfatizarían el
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56 G. Schmid, “Social risk management through trasitional labour markets”, en Socio-Economic
Review, 2006, n. 4, p. 5 y ss.

57 Véase G. Schmid, “Transitional Labour Markets…”, cit., p. 7 y ss.

58 Cfr. G. Schmid, “Towards a theory…”, cit., p. 186.

59 La expresión literal de B. Gazier, G. Schmid, “The dynamics…”, cit., p. 6.

60 Esta doble perspectiva en B. Gazier, G. Scmid, The dynamics of full employment, 2002, p.Xii.;
G. Schmid, K. Schömann, “La gestión de los riesgos sociales por medio…”, cit., p. 70.



dinamismo de los mercados de trabajo, centrado su atención en los flujos más que
en los meros stocks, e incluso se diría que en la agregación de transiciones indivi-
duales, con el fin de encontrar y explicar modelos o patrones en las múltiples tran-
siciones que soportan cada vez más durante su ciclo vital los individuos o grupos
en diferentes sociedades. Los estudios sobre las carreras profesionales de grupos
agregados de individuos concretos –en muchas ocasiones gracias a sus concretas
carreras de cotización– o el impacto sobre los mismos de ciertas medidas o actua-
ciones, ya sean de políticas activas, de instrumentos formativos o de operadores
en el mercado, se convierten así en una herramienta que intenta encontrar las ra-
zones o instrumentos que justificarían buenas o malas transiciones para desarrollar
así un benchmarking europeo que permita desarrollar tránsitos fluidos o círculos
virtuosos, y de evitar, por el contrario, malas transiciones o círculos viciosos que
lleven a la inactividad, al desempleo y a la exclusión social61.

Pero además, como concepto normativo, los TLM buscan nuevos tipos de
acuerdos institucionales destinados a evitar o prevenir que estas transiciones pueden
convertirse en puertas a la exclusión social y transformarlas, en cambio, en puentes
para una más extensa variedad de oportunidades para los empleados (transiciones
de mantenimiento) o para los desempleados o inactivos (transiciones de integra-
ción). Desde una lógica interdisciplinar se postulan mecanismos, instituciones y
reglas que permitan un mercado dinámico en el que el cambio, incluso los más im-
portantes o dramáticos desde un punto de vista vital, sean abordados, no ya como
un riesgo, sino también como una oportunidad para el individuo y la sociedad62.
Para los defensores de los TLM “las instituciones de política del mercado de tra-
bajo deberían ser diseñadas de tal forma que creasen incentivos para las transi-
ciones entre las varias formas de trabajo productivo, para hacer así posible
combinaciones de varias formas de trabajo y para proporcionar protección social
para los consiguientes riesgos. Mientras más opciones de transición estén institu-
cionalizadas, más oportunidades de empleo podrían ser creadas, con la significa-
tiva contribución a una reducción del desempleo”63.

De este modo, y en palabras de GAZIER, los TLM constituirían “ la gestión
sistemática y negociada de las secuencias de la carera profesional, tanto las que
tienen lugar en el mercado de trabajo como dentro de la empresa” o, en otras pala-
bras, “el ordenamiento sistemático y negociado del conjunto de las posiciones de
actividad en sentido amplio tradicionalmente consideradas como márgenes de em-
pleo…(que) tienen como rasgo común asociar actividades consideradas social-
mente útiles con una garantía de remuneración64… y construir pasarelas hacia otras
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61 G. Schmid, K. Schömann, “La gestión de los riesgos sociales por medio…”, cit., p. 70.

62 G. Schmid, K. Schömann, “La gestión de los riesgos sociales por medio…”, cit., p. 70.

63 G. Schmid, “Towards a theory…”, cit., p. 188-189.

64 Desarrollando medidas que garantizarían la capacidad de ingresos y empleabilidad entre for-
mación, educación y empleo, la seguridad de renta en las transiciones entre empleo, la ayuda económica



posiciones en el mercado de de trabajo”. Se trataría entonces, “mediante su des-
arrollo, de renovar las bases de la seguridad económicas de los trabajadores, asa-
lariados o no, y de su familia, apoyándose en las exigencias y oportunidades de su
movilidad en sentido amplio”65.

Desde esta perspectiva, los propios autores reconocen que los TLM podrían ser
analizados desde cuatro perspectivas. Desde el punto de vista organizativo, serían
una combinación de trabajos retribuidos y otras actividades útiles socialmente que
tradicionalmente no han sido valoradas por el mercado. Desde el punto de vista de
ingresos (income), serían una combinación de salarios, pagos de prestaciones re-
distributivas (transfer payment) y otras fuentes de ingresos. Desde un punto de
vista de política social, serían una serie de derechos legales, colectivos o contrac-
tuales para optar por transiciones en el empleo (los tradicionales derechos de giro).
Y, finalmente, desde un punto de vista fiscal, los TLM financiarían el empleo u
otras actividades útiles en vez del simple desempleo66. En definitiva, mediante los
TLM se trataría de instaurar y defender sendas profesionales que “permitan la com-
binación de actividades remuneradas y no remuneradas (incluida, sobre todo, la
educación y la formación), faciliten la reintegración o la movilidad de doble sen-
tido y la jubilación gradual” estableciendo “mecanismos institucionales que apoyen
mutuamente la flexibilidad y la seguridad”67.

Pues bien, es en este contexto desde el que los propulsores de la TLM anali-
zarán las denominadas transiciones críticas y los operadores e instrumentos que
actúan en las mismas. Y en general, la mayor parte de autores y estudios suelen
distinguir cinco grandes transiciones dentro de un esquema general como el seña-
lado en la Ilustración 168:
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en las fases de inactividad salarial por obligaciones familiares, el mantenimiento de los ingresos durante
las transiciones entre empleo y paro y la sustitución de ingresos en el caso de incapacidad o jubilación
–vid. G. Schmid, K. Schömann, “La gestión de los riesgos sociales por medio…”, cit., p. 72-73.

65 G. Gazier, “Qué son los mercados transicionales” Ceil-Piette, Documento para seminarios n. 14.

66 G. Schmid, “Transitional Labour Market…”, cit., p. 9.

67 G. Schmid, K. Schömann, “La gestión de los riesgos sociales por medio…”, cit., p. 71.

68 Por todos sus demás escritos, véase G. Schmid, “Towards a theory…”, cit., p. 187 y ss.



Ilustración 1: Tipología de las transiciones críticas/nuevos riesgos exis-
tentes en el mercado de trabajo para los TLM

Fuente: SCHMID (1998) y SCHMID, K. SCHÖMANN (2000)

• La transición desde la formación reglada al mundo de la ocupación y vice-
versa.

• Las transiciones entre las diversas formas de empleo, que incluiría las tran-
siciones entre el empleo atípico y el “común” y entre el empleo autónomo y
el asalariado

• Las transiciones entre la ocupación y el desempleo

• Las transiciones entre actividades productivas no retribuidas y la ocupación

• Las transiciones entre la ocupación y el retiro/jubilación o invalidez.

Excede, obviamente, de la extensión y finalidades de este documento analizar
todas y cada una de las medidas y análisis que en relación con cada una de estas
transiciones, aportan los teóricos de los TLM69. Por ello nos limitaremos a señalar
que, en general, para los defensores de esta teoría un buen mercado de trabajo tran-
sicional requeriría, en primer lugar, una organización del trabajo amigable frente a
las transiciones y que permita a los individuos una movilidad entre las distintas si-
tuaciones ante las que puede enfrentarse en función de sus circunstancias perso-
nales, profesionales o de simple formación. En segundo lugar, una serie de derechos
sociales y el uso especialmente preventivo de prestaciones que permita elegir entre
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69 Un rápido elenco de las mismas en G. Schmid, K. Schömann, “La gestión de los riesgos sociales
por medio…”, cit., p. 73 y ss.
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las diferentes situaciones con respecto al empleo en función de las cambiantes cir-
cunstancias personales. En tercer lugar, estructuras públicas y privadas que per-
mitan a a los individuos ser capaces de gestionar una carrera profesional que
inevitablemente puede ser discontinua o que combine distintos tipos de actividades
productivas; esto es que capacitaran y dieran confianza ante eventos críticos (Em-
powerment). Además, este tipo de mercados exigiría una coordinación flexible que
dé más poder al individuo frente a la fijación de reglas estandarizadas (contractua-
lización/itinerarios/compromiso de actividad), del mismo modo que reclamaría
redes y estructuras de cooperación públicas y privadas, en especial Servicios pú-
blicos y privados de empleo que ayuden y cooperen con el individuo en la gestión
de este riesgo. Por último, también serían necesarios mecanismos que incentiven
la empleabilidad, la formación a lo largo de toda la vida, y una seguridad dinámica
en el sistema.

Con todo, de lo que no cabe duda es del notabilísimo impacto que muchas de
estas propuestas han tenido en diversos países70 –entre los que destaca, evidente-
mente, Alemania71– o incluso sobre documentos ciertamente trascendentes para la
evolución de la Estrategia Europea para el Empleo como el conocido Primer In-
forme Kok, Jobs, Jobs, Jobs72. Y todo ello sin olvidar la progresiva recepción, no
sólo académica, sino también legislativa, de algunas de sus propuestas y, sobre
todo, de algunas de las buenas prácticas por ellos destacadas. Una perspectiva esta
que nos permite, finalmente, abordar desde esta óptica algunos de los aspectos de
la reciente reforma laboral.

3. REFORMA LABORAL Y TRANSICIONES LABORALES: DELIMI-
TACIÓN DE LOS ASPECTOS ANALIZADOS

Pues bien, desde esta perspectiva, es obvio que la mayor parte del cambio nor-
mativo culminado por ahora con la Ley 35/2010, de 17 de septiembre puede e in-
cluso debe ser leído e interpretada desde esta óptica de tratamiento virtuoso de las
transiciones laborales. De la misma manera que, por cierto, también pueden serlo
otras normas recientes como la Ley 32/2010 de 5 de agosto, por la que se establece
un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autó-
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70 Un rápido recordatorio de las mismas puede encontrarse en B. Guillaume, “The Flexibility-Se-
curity Nexus in transitional labour markets: an empirical análisis”, MRA paper n. 23167, 2006.

71 No debe olvidarse que el tantas veces mencionado G. Schmid fue miembro de la Comisión
Hartz cuyo impacto sobre el Derecho del empleo alemán es de todos conocido.

72 Recuérdese igualmente la presencia de G. Schmid en el grupo de alto nivel liderado por Win
Kok, y, por tanto, coautor del primer documento Jobs, Jobs, Jobs, cuya influencia sobre las posteriores
directrices para el empleo –y en determinados aspectos de nuestras políticas de empleo– es por todos
conocido.



nomos–como norma específica de seguridad que fomenta la utilización de este tipo
de trabajo y las posibles transiciones– o, sobre todo, diversas normas sectoriales
destinadas a facilitar los procesos de reestructuración sectorial que, al amparo de
la Disposición Adicional septuagésima quinta de la Ley 30/2005, de 29 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 200673, y la disposición
adicional sexagésima quinta de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 200874 incorporan una amplia batería de
medidas sociolaborales, en algunas ocasiones, ciertamente novedosas75. Es más, se-
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73 Que, como es bien sabido, autorizó al Gobierno para adoptar medidas de apoyo a la moderni-
zación y mejora de la competitividad de los sectores textil y de la confección, del calzado y del mueble
para dar cobertura social a los trabajadores que resulten excedentes estructurales de estos sectores, en
materia de recolocación, fomento del empleo, formación profesional, desempleo, Fondo de Garantía Sa-
larial (FOGASA) y Seguridad Social.

74 Medidas de apoyo a la modernización y mejora de la competitividad del sector juguete. Esta
norma autorizó al Gobierno para adoptar medidas de apoyo a la modernización y mejora de la compe-
titividad del sector juguete para dar cobertura social a los trabajadores que resulten excedentes estruc-
turales en el mismo, en materia de recolocación, fomento del empleo, formación profesional, desempleo,
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y Seguridad Social.

75 Cronológicamente, la primera de ellas sería el Real Decreto 100/2009, de 6 de febrero, por el
que se establecen medidas para facilitar la adaptación laboral del sector de fabricación y componentes
del calzado, curtidos y marroquinería a los cambios estructurales en el comercio mundial –BOE 24 de
febrero de 2009, n. 47. La Orden TIN/3084/2009, de 13 de noviembre (BOE 18 noviembre 2009) des-
arrolla la DA 7 Real Decreto 100/2009–. La segunda el Real Decreto 1678/2009, de 13 de noviembre,
por el que se establecen medidas para facilitar la adaptación laboral del sector del juguete a los cam-
bios estructurales en el comercio mundial –BOE 30 noviembre 2009, n. 288–. Y, finalmente la tercera
sería el RD 1679/2009, de 13 de noviembre, por el que se establecen medidas para facilitar la adapta-
ción laboral del sector del mueble a los cambios estructurales en el comercio mundial –BOE 30 no-
viembre 2009, n. 228–. A ellas debe sumarse, además, la prórroga para el 2009 de las medidas
sociolaborales contempladas en los artículos 3 y 4 de la Orden TAS/3243/2006, de 19 de octubre para
el sector textil y la confección –Orden TIN/429/2009, de 24 de febrero, BOE 27 febrero 2009–. Sin
poder detenernos en la complicada elaboración y el amplio contenido de cada una de ellas, nos limita-
remos aquí a señalar que las bonificaciones contempladas tienen por objeto establecer medidas de apoyo
en materia de formación, establecer incentivos específicos a las empresas para mantener a trabajadores
de 55 o más años, y establecer incentivos adicionales para favorecer la recolocación de sus excedentes
Entre las medidas más novedosas llama la atención no ya tanto las subvenciones económicas durante
el proceso de búsqueda de empleo –que son las tradicionales que se establecen para todos los trabaja-
dores, con un refuerzo en la cuantía de las ayudas– sino, por un lado, las subvenciones a la movilidad
geográfica, que tienen como fin estimular a los trabajadores a que acepten contratos fuera de su loca-
lidad de residencia habitual –mediante un doble incentivo: una ayuda en los gastos que implique el
cambio de residencia y, lo que es más novedoso, un complemento temporal vinculado a la aceptación
de un empleo con condiciones salariales inferiores–, y, por el otro las subvenciones para facilitar la in-
serción laboral de trabajadores mayores de 52 años, que tienen como objetivo reintegrar a este colec-
tivo con problemas de empleabilidad añadidos por razón de edad, impulsándoles a que acepten trabajos
con un salario inferior al que venían disfrutando por un periodo suficiente que permita que se arraigue
en el sector y consiga experiencia suficiente. Finalmente también deben destacarse las subvenciones es-
peciales para los trabajadores de 55 o más años, que se encuentran en situación de especial necesidad
una vez agotadas las prestaciones de desempleo y las subvenciones a los trabajadores que pretendan es-



guramente estas últimas, con medidas llamativas como el complemento del salario
cuando el puesto de destino posee una inferior retribución, de clara impronta suiza,
ya destacadas por los teóricos de los TLM, encajan aún más dentro de este modelo
en la medida en la que se trata de fomentar y facilitar transiciones mediante el apo-
deramiento individual y el establecimiento institucional de puentes que fomenten
una movilidad más voluntaria y consciente.

Sea como fuere, lo cierto es que resulta imposible intentar siquiera esbozar en el
escaso espacio del que se dispone en esta publicación todas y cada una de las cues-
tiones que desde esta perspectiva transicional plantea una reforma que, por profun-
didad e intensidad, es sin duda parangonable a la de 1994. De ahí que, en esta versión
escrita, vaya a centrar mi atención en el análisis de algunos de los aspectos de esta
reforma que, sin haber sido abordados en otras ponencias, pueden tener una mayor
conexión con la creación de estos puentes o pasarelas entre las distintas situaciones
de actividad. En especial, centraré las próximas páginas en la reforma del papel o de
los ámbitos de actuación de los operadores en este mercado –un elemento esencial en
todas las construcciones ciertamente institucionalistas de los TLM–, así como la
nueva regulación de las bonificaciones, mientras que, de acuerdo con las instruc-
ciones del coordinador, pospondré a posteriores publicaciones otros aspectos funda-
mentales de la reforma como podrían ser, por señalar algunos, el tratamiento de la
siempre compleja transición del mundo de la formación inicial al mercado de trabajo
o la posible adaptación a nuestro sistema del modelo austriaco de despido.

4. EL TRATAMIENTO DE LOS OPERADORES DEL MERCADO DE
TRABAJO76

4.1. TLM y operadores del mercado de trabajo: algunas notas

Ya hemos señalado anteriormente la importancia que, desde la óptica de los
TLM se presta, tanto a los Servicios Públicos de Empleo (SPE en adelante), como
al resto de operadores que actúan en el mercado.
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tablecerse como trabajadores por cuenta propia, o en empresas de economía social, incrementando los
porcentajes de ayuda respecto de la normativa general. Finalmente, también se contemplan subven-
ciones para la puesta en práctica de programas experimentales de empleo específicos, conforme a lo es-
tablecido en la Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre –BOE de 27 septiembre 2003, n. 232–, si
bien con una regulación más flexible.

76 Algunos de los apartados de este punto 4 de la Ponencia son necesariamente deudores de varios
trabajos previos realizados por el autor en colaboración con el Pr. Dr. M.C. Rodríguez Piñero Royo y
publicados en las revistas Temas Laborales y Relaciones Laborales.



Estos SPE y el conjunto de dichas entidades constituirían así los elementos
institucionales esenciales para facilitar las transiciones entre las distintas situa-
ciones que puedan plantearse en relación con el empleo y la ocupación. En la ló-
gica de los TLM la mayor trascendencia del individuo no olvidaría ni relegaría la
importancia de un aparato institucional, público y privado, que permita al indi-
viduo gestionar activa y conscientemente unas posibilidades que deben ser pro-
porcionadas por instituciones que salven las dificultades que presenta sin duda este
mercado,. De instituciones que, en definitiva, proporcionan información, servicios,
prestaciones y otros elementos básicos que permitan afrontar los nuevos riesgos
sociales derivados de las transiciones internas y externas, convirtiéndolas en inte-
grativas o de mantenimiento y no en negativas y excluyentes; de servicios de acom-
pañamiento en sus itinerarios personalizados, que hagan accesible el empleo
mediante orientación, asesoramiento y mejora de las competencias y las capaci-
dades profesionales. Y ello como presupuesto ineludible para la igualdad de re-
cursos que, como hemos visto, supone la piedra angular de la teoría de la justicia
de la que parte y justifica esta construcción77.

Es más, la importancia de estos sujetos se volvería incluso más intensa en la
medida en la que las transiciones, modificaciones o cambios, externos o internos a
la relación salarial se multiplicarían en un mercado cada vez más extenso y com-
plejo78. Y además, en la medida en la que se trataría no sólo de crear puentes entre
la actividad asalariada y otras situaciones previas de formación u otras formas de
actividad socialmente relevantes, sino también entre actividades asalariadas y au-
tónomas, y entre estas y aquellas en un contexto en el que, además, estas transi-
ciones se desarrollarían a lo largo de toda la vida, sin una secuencia lineal rígida,
conectadas, como anteriormente, al ciclo vital y en el que la formación permanente
y la actualización de competencias y cualificaciones parece una pieza esencial en
las modernas políticas de empleo.

Además, desde una perspectiva activa y preventiva, la teoría de los TLM pre-
supone normalmente un comportamiento proactivo y previo de estos elementos
institucionales, que no se centre exclusivamente en las personas desempleadas79,
sino que anticipe la actuación de estos servicios mediante una actuación, rápida y
personalizada, mediante una información completa –better information also ena-
bles better transitions80– y otros servicios personalizados como recursos –igualdad
de recursos– destinados a que la libertad del individuo sea más plena y completa.
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77 G. Schmid, K. Scömann, “La gestión de los riesgos sociales….”, cit., p. 71.

78 En este mismo sentido, M. Rojo Torrecillas, “Servicios Públicos de Empleo. Una mejora in-
aplazable para afrontar el presente y el futuro”, en Relaciones Laborales, 2010, n.14.

79 M. Rojo Torrecillas, “Servicios Públicos…”, cit., p. 4 del original impreso.

80 Por todos, AAVV., The role of the Public Employment Services related to ‘Flexicurity’ in the Eu-
ropean Labour Market, Final Report, March, 2009, p. 7.



Más allá de estas finalidades esenciales, que son lo nuclear, las opciones en
estos estudios económicos suelen centrarse no ya tanto en establecer de manera
previa un modelo ideal, sino en analizar las principales orientaciones –benchmar-
king–, evaluar su eficiencia y/o éxito y, todo lo más, proponer ciertas alternativas
que giran, normalmente, en aspectos nucleares de este debate casi permanente,
sobre todo en relación con los servicios públicos de empleo, como son, en esencia:
la necesidad de que estos últimos cooperen con otros actores, obviamente privados,
ya que normalmente se considera que la complejidad del mercado hace escasa-
mente factible el mantenimiento de una visión exclusivamente pública de la ges-
tión de este servicio. Desde esta perspectiva se llega incluso a analizar la
subcontratación de ciertas actividades, fundamentalmente de alta especialización;
la incorporación tanto de nuevas tecnologías –eso sí, destacando su carácter no ex-
cluyente con las prácticas tradicionales y los riesgos de exclusión derivados de la
brecha digital– o, sobre todo, la necesidad de una gestión más moderna, cercana a
las formas de Management más exitosas en el sector privado y que, en definitiva,
son las que parecen imponerse como consecuencia de las importantes y exitosas re-
formas en este punto del Servicio Público Alemán como consecuencia de las re-
comendaciones de la Comisión Hartz81.

En definitiva, un modelo desburocratizado, personalizado y eficiente82 que co-
nectaría en gran parte con las propuestas de modernización postuladas por la Co-
misión Europea83 y con las menciones sobre los mismos en las sucesivas directrices
para el empleo84; un modelo, en definitiva, en el que se instaría, por ejemplo, a
promover y desarrollar buenas relaciones con los empresarios y transformar pro-
gresivamente los SPE en auténticas empresas de servicios mediante la moderniza-
ción de la gama de servicios, la creación de oficinas específicas por empresa y por
sector, la mejora de la imagen pública y, sobre todo, la utilización de las tecnolo-
gías de la información; la puesta en marcha de una gestión sistemática e indivi-
dualizada de cada desempleado con un diagnóstico y seguimiento de sus
necesidades, estableciendo una estrecha coordinación entre la orientación, la in-
termediación, la información y las prestaciones o transferencias económicas. Y
todo ello, como ya hemos señalado, explotando la sinergia entre los SPE y los
demás agentes afectados mediante la creación de redes con las autoridades regio-
nales y locales, los interlocutores sociales y otros agentes o entidades privadas.
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81 Más ampliamente J. de Koning, H. Mosley, “How can active policies be made more effective”,
en AAVV., The Dynamics…, cit., p. 377-387.

82 Sobre estos rasgos M. Rojo Torrecillas, “Servicios Públicos…”, cit., p. 8 del original impreso.

83 Comunicación de la Comisión de 13 de noviembre de 1998: Modernización de los Servicios Pú-
blicos de Empleo para apoyar la Estrategia Europea de Empleo [COM (98) 641 final.

84 Véase, sobre estas referencias, J.L. Lázaro Sánchez, “Las escasas novedades en materia de em-
pleo”, cit., p. 282.



4.2. El contexto de la reforma: los déficits normativos y de gestión

En este contexto, el tratamiento por la reforma de 2010 de los operadores en
sentido amplio del mercado de trabajo era seguramente una necesidad. Y ello no
sólo porque el debate sobre el papel que deben desarrollar los distintos agentes y
operadores que actúan –o pretenden actuar– en el mercado de trabajo constituía y
constituye una polémica casi tan vieja como el propio Derecho laboral85, sino tam-
bién, y sobre todo, porque en este campo nos encontrábamos seguramente con un
sistema que presentaba enormes carencias tanto desde un plano normativo como
desde una perspectiva de mera o simple eficacia económica y, sobre todo, social.

Por lo que se refiere a lo primero, es evidente que el esquema normativo previo
se había caracterizado, en primer lugar, por la falta de un modelo claro, sistemático
y completo que lo articulara unitariamente y desde un principio como un sistema.
La situación previa a la reforma de 2010 no era sino el resultado de un proceso de
sucesivas reformas que se prolongó durante más de diez años, desde 1993 a 2003 sin,
al menos a nuestro juicio, un plan o estructura general, previo y coherente86. De
hecho, no deja de sorprender que lo que debería haber sido el elemento central de
la misma, la Ley de Empleo, aparece cronológicamente casi como el último ele-
mento, y como un mero reconocimiento o constatación de una realidad previamente
desarrollada. Nos encontrábamos, por tanto, ante un esquema generado casi como
reacción, impuesto ya sea desde una perspectiva autonómica o europea –en los pro-
cesos de apertura y descentralización– pero al que le faltaba una regulación global,
unitaria y coherente que seguramente la Ley de Empleo de 2003 no supo darle.

Además, un segundo aspecto básico era la obsolescencia de algunas normas y
principios básicos en este modelo. No debe olvidarse que justo en medio de este pro-
ceso surge una norma básica en este campo como es el Convenio 181 OIT, que alte-
raba radicalmente la lógica con la que hasta aquel momento la OIT –y con ella
España, desde la ya lejana Ley de Colocación Obrera franquista– abordaba la actua-
ción de los operadores privados en este campo. Frente a una actitud de recelo, cen-
trada en la vieja prohibición de lucro, el Convenio 181 OIT parte, en primer lugar, de
una visión mucho más positiva de estos agentes como dinamizadores del sistema. Y,
en segundo lugar, de una lógica mucho más moderna como es la prohibición de cobro
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85 No en vano esta cuestión fue objeto de atención desde su primera sesión por la OIT. Baste re-
cordar la aprobación en 1919, del Convenio n. 2 de la OIT que abordaba en su art. 2 este mismo tema
y que obligaba a “todo Miembro que ratifique el presente Convenio” a “establecer un sistema de agen-
cias públicas no retribuidas de colocación, bajo el control de una autoridad central…2. Cuando coexistan
agencias gratuitas, públicas y privadas, deberán tomarse medidas para coordinar las operaciones de
unas y otras, con arreglo a un plan nacional”.

86 Esta situación, por ejemplo, en relación con el proceso de descentralización territorial ya fue
puesta de manifiesto por el CES en su Dictamen sobre la Ley de Empleo, En un sentido similar F. Pérez
de los Cobos “La reforma de la intermediación laboral en España”, en Actualidad Laboral, 2010, n. 5.



al trabajador o demandante de empleo que, permitiendo un mayor control del po-
sible abuso sobre este sujeto, no mermaba su hipotético ánimo de lucro y, por tanto,
el incentivo a su utilización87. Si a todo ello unimos la nueva perspectiva que, sobre
todo en Europa, va desarrollándose en torno a las ETT como elemento nuevamente
dinamizador del mercado, una vez que se haya garantizado la igualdad en las condi-
ciones básicas de los empleados en misión con los asalariados de las empresas usua-
rias –unas ideas estas plasmadas en la Directiva 2008/104/CE de 19 de noviembre de
2008 relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal–, tendremos, en de-
finitiva las razones por las que la normativa española necesitaba en este punto de una
urgente y profunda reforma que le sacara de aquella situación de anquilosamiento y
que intentara dibujar con una cierta lógica el papel, tanto de los servicios públicos de
empleo, como de los dos grandes sujetos privados que hubieran debido actuar en este
mercado y que de hecho actuaban pero de forma desequilibrada hacia uno sólo de
estos polos: las agencias de colocación y las ETT88.

Y tampoco parece que la eficacia fuera una de las características de este mo-
delo. De hecho, durante estos últimos treinta años las críticas a la eficacia del sis-
tema existente y la discusión sobre las líneas que debía seguir su evolución han
sido una constante en el debate científico, pero también político español89. En este
sentido, y dejando a un lado la evaluación microeconómica de las distintas políticas
activas, sobre las que volveremos algo más tarde90, nos limitaremos a destacar
como recientes estudios91 han reiterado una realidad conocida ya desde hace
años92; esto es, que nuestro sistema de intermediación presentaba y presenta, en
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87 Por todos, S. del Rey Guanter, J.L. Lázaro Sánchez, “La transformación de la intermediación
en el mercado de trabajo a la luz del Convenio 181 OIT: iniciativa privada y nuevas tecnologías”, Re-
laciones Laborales, 2000, n. 11.

88 Sobre la inadecuación frente al marco normativo internacional y comunitario de la anterior re-
gulación española véase, nuevamente, F. Pérez de los Cobos “La reforma de la intermediación laboral
en España”, en Actualidad Laboral, 2010, n. 5.

89 Por mencionar un ejemplo F. Pérez de los Cobos “La reforma de la intermediación laboral en
España”, en Actualidad Laboral, 2010, n. 5.

90 Véase OCDE, La evaluación de programas de empleo y de medidas sociales, Estado actual de
una cuestión compleja, MTIN, 1992. Extraordinariamente interesante es el estudio del Área de Empleo
y Relaciones Laborales de la Fundación 1º de mayo Jóvenes, empleo y formación en España, (coord.
F. Rocha) que dedica una parte del mismo a una evaluación específica de las distintas políticas de em-
pleo, eso sí, con mayor atención a las que afectan a jóvenes. Véase igualmente CES, Desequilibrios ocu-
pacionales y políticas activas de empleo, CES, 2005.

91 Para un análisis más detenido, pero cerrado en el año 2005, puede verse J.A. Alujas Ruiz,  El
servicio público de empleo y la intermediación laboral”,
disponible en http://www.congresos.ulpgc.es/aeet_aede/Descargas/Sesion1Sala1/Alujas.pdf.

92 En este mismo sentido señalaba J.A. ALUJAS, “El servicio público de empleo y su labor como
intermediario en el mercado de trabajo en España”, en Cuadernos de CCEE y E.E, 2007, n. 53, p. 27 y
ss que “las magnitudes de la tasa de registro y de la cuota de mercado señalan la escasa incidencia en el
ámbito de la colocación que ha tenido y sigue teniendo el Servicio Público de Empleo de nuestro país”.



primer lugar, unos bajos valores de la denominada tasa de registro o de utilización
–esto es, la ratio entre altas de puestos de trabajo ofrecidos para gestión93 (que en
esencia reflejan el uso que de los mismos realizan los empresarios) y el número de
colocaciones totales94– y de la tasa de penetración o cuota de mercado –o ratio
entre las colocaciones gestionadas95 y el número total de colocaciones–.

De hecho, la tasa de registro habría pasado del 19,4 en el año 2000 para el con-
junto del Estado a un 4,0 para el año 2008, mientras que la tasa de penetración ha-
bría caído igualmente desde el 17,1 del año 2000 al 2,6 en el año 2008, si bien debe
tenerse en cuenta las adaptaciones y cambios metodológicos sufridos durante tales
años96. Estos datos –y otros similares de años anteriores97– parecen indicar una es-
casa incidencia del SPE español en el ámbito de la intermediación, que, aunque
con notables variaciones en función de la Comunidad Autónoma de que se trate98,
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93 Esto es, “el número total de puestos ofrecidos para la intermediación laboral y para que los ser-
vicios públicos de empleo gestionen su cobertura con los demandantes más idóneos” de acuerdo con el
documento del Servicio estatal de Empleo disponible en https://www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/re-
sources/contenidos/estadisticas/datos_estadisticos/empleo/datos/2010/julio_2010/intro.pdf.

94 De acuerdo con el documento anterior “Las colocaciones son los puestos de trabajo cubiertos
por un trabajador, y se asignan a la provincia en que está situado el centro de trabajo. La información
se obtiene del registro de la comunicación o del contrato presentado por el empresario o por informa-
ción directa del trabajador”.

95 Como recuerdan los autores del mencionado estudio “en el nuevo sistema (SISPE) el concepto
de colocaciones gestionadas no aparece como tal. En su lugar las colocaciones aparecen divididas según
sean de demandas activas o no (denominadas otras colocaciones). A su vez, cada una de ellas aparece
desagregada en función de la existencia o no de una oferta previa por parte del SPE (“con oferta previa”;
“sin oferta previa”). Hemos considerado que la definición más exacta de las colocaciones gestionadas,
como variable aproximativa del concepto originario de Walwei (filled vacancy), es la de colocaciones
con oferta previa, ya sean éstas procedentes de demandas activas o no”.

96 Para un estudio detenido de tales variables véase nuestro Informe, dirigido por el Pr, Dr. M.C.
Rodríguez-Piñero Royo, sobre Colocación y Servicios de Empleo, de próxima publicación en la colec-
ción del CES. Esta parte del Informe fue realizada por los profesores J.L. Martïn Navarro y A. Rodrí-
guez-Ramos Velasco a los que evidentemente se sigue en estas líneas de la ponencia.

97 Para otros estudios similares en relación con estas mismas ratios véase J.A. Alujas Ruiz, “La efi-
cacia del Servicio Público de Empleo en España. Análisis de la intermediación laboral a nivel autonó-
mico”, en Tribuna de Economía ICE, 2008, n. 841, p. 167 y ss.

98 Así y siguiendo siempre el trabajo de los Pr. J.L. Martín Navarro y A. Rodríguez-Ramos Velasco
previamente citados podrías señalar que esta conclusión de carácter general debe matizarse en función
del año y de la Comunidad Autónoma en cuestión. Así, los primeros años del período analizado (2000-
2008) son los que registran tasas más elevadas. En el año 2000 la tasa de registro oscila entre un má-
ximo del 32,2% en Cataluña y un mínimo del 5% en Galicia. Por su parte la cuota de mercado, para este
año se sitúa entre el 29% en Extremadura y el 4,6% en Galicia, con unos datos igualmente altos en Ca-
taluña y Aragón. Y todo ello sin olvidar que, a partir de 2005 se registra, con carácter generalizado, un
descenso en estos dos indicadores, si bien en este resultado influye, sin duda y como ya hemos seña-
lado, el cambio metodológico producido en los indicadores estadísticos. Y así, en el año 2008, con las
excepciones de Ceuta (18,8%), Melilla (11%) y, sobre todo, Extremadura (13,8%) la tasa de registro no



reflejan seguramente el escaso atractivo que para nuestros empleadores tienen estos
servicios, especialmente ineficientes para colectivos especialmente necesitados
como, por ejemplo, los mayores de 45 años99.

Por ello resulta aún más llamativo que por lo que se refiere a la tasa de éxito –
esto es, la ratio entre las colocaciones gestionadas y las altas de puestos de trabajo
ofrecidos para gestión–, los valores obtenidos son ciertamente importantes, espe-
cialmente en los primeros años del período en los que no influía el tantas veces
mencionado cambio metodológico. De hecho, esta tasa se situaría en el 64,0 a nivel
nacional para el año 2008, llegando incluso al 87 en alguna Comunidad Autónoma.
Ello indicaría un buen ajuste entre la oferta y la demanda de trabajo conseguido por
el SPE, si bien también mostraría un notable descenso en los últimos años –en el
año 2000 esta tasa se situaba en el 88,1 y en el año 2004 en el 90,2– que, no obs-
tante, debe ser analizado con cautela ante las dificultades de comparar datos orga-
nizados bajo distintas metodologías.

En definitiva, de lo que no cabe duda es de que los datos estadísticos parecía
reflejar una escasa penetración reflejo, quizás, de una mala imagen sobre todo entre
los empresarios, que contrasta con el alto éxito en la gestión de los puestos de tra-
bajo ofrecidos para su gestión, especialmente alta en el año 2006, y que, llamati-
vamente cae en los años 2007 y 2008.

En cualquier caso, lo que estos datos sí indicaban era algo normalmente per-
cibido por todos los operadores del sistema: la sensación de una notable insatis-
facción con la gestión de la intermediación en España, que en buena parte
también se extendía a la gestión de las políticas activas. Y de hecho, las llamadas
a una necesaria reforma del Servicio Público de Empleo se fueron sucediendo,
casi como una constante, en las sucesivas reformas laborales o en los tradicio-
nales Planes Nacionales para el Empleo y en los posteriores Planes Nacionales
de Reformas100. Y tampoco esta cuestión estuvo ausente del diálogo social. Por
mencionar tan sólo un ejemplo, baste recordar como el Acuerdo de Mejora del
Crecimiento y del Empleo (AMCE) firmado por el Gobierno y los interlocutores
sociales en 2006 –y origen de la posterior Ley 43/2006– dedicaba un punto ex-
clusivamente a los “Servicios Públicos de Empleo, intermediación en el mercado
de trabajo y políticas activas de empleo”. En él se planteaban, entre otras cues-
tiones, la necesaria modernización de estos servicios públicos”. Y para ello se
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supera el 6,5%, situándose a nivel nacional en el 4%. Por su parte, este mismo año, la tasa de penetra-
ción oscila entre el 11,9% nuevamente de Extremadura y el 0,8% en este caso de Cataluña. La media
nacional se sitúa en el 2,6%; esto es, de 100 colocaciones realizadas, tan sólo tres de ellas (aproxima-
damente) se han llevado a cabo como consecuencia de la labor del SPE.

99 Nuevamente, y por todos, F. Pérez de los Cobos “La reforma de la intermediación laboral en Es-
paña”, en Actualidad Laboral, 2010, n. 5.

100 Por todos, M.B. Cardona Rubert, “Las agencias de colocación en el Real Decreto-Ley 10/2010,
de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo”, en AAVV, La reforma la-
boral 2010. Aspectos prácticos, (dir. I. García Perrote, J.R. Mercader Uguina) Lex Nova, 2010, p. 255.



preveía una “Plan Global de modernización” que incluiría “necesariamente la
mejora de los recursos materiales y tecnológicos de la red de oficinas y un Plan
Estratégico de Recursos Humanos del Servicio Público de Empleo Estatal para
mejorar su estructura organizativa y la situación laboral y retributiva de su per-
sonal”. El objetivo estratégico de dicho Plan debía “ser mejorar la atención a los
usuarios y la calidad de los servicios, garantizando la coordinación entre polí-
ticas activas y protección por desempleo y elevando la tasa de intermediación en
el mercado laboral de los Servicios Públicos de Empleo”. Y a tal efecto, se pre-
veía la incorporación de “medidas específicas tales como el establecimiento de
un Portal de Empleo que incremente la captación de ofertas de trabajo y asegure
la difusión de las mismas, así como programas de incentivación de la búsqueda
de empleo por parte de los propios desempleados.101

En cualquier caso, y a pesar del cumplimiento de algunos de estos objetivos,
como la creación del portal redtrabaja102, la potenciación de la orientación profe-
sional mediante sistemas como el “orienta 2”, o la agilización en la gestión de pres-
taciones103, lo que sí parece claro era que a comienzos del 2010 era patente, de un
lado, la sensación de notables deficiencias en nuestro sistema de intermediación, y
de otra, la convicción bastante extendida, sobre todo entre las organizaciones em-
presariales de la necesidad de eliminar algunas de sus carencias sobre todo en lo re-
lativo al papel de los sujetos privados.

Por ello, no debe sorprendernos que estas cuestiones, ligadas al marco jurídico
de la intermediación, fueran uno de los núcleos del amplio proceso de diálogo entre
los interlocutores social y el propio gobierno104, cuyo fracaso provocó la apari-
ción, primero, del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, y posteriormente de
la Ley 35/2010 de 17 de septiembre –procedente de la tramitación del primero
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101Véase A. de la Puebla Pinilla, R. Pérez Yañez, “El acuerdo para la mejora del crecimiento y del
empleo de 9 de mayo de 2006”, en Relaciones Laborales, 2006, n. 12.

102 https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/portal/homeInicio.do. Como se ha recordado de esta
manera también se daba cumplimiento a la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos. Sobre el éxito de este portal, la Memoria del CES 2009 señalaba expresamente como
(p. 338) “hasta abril de 2010 se habían recibido más de 8 millones de visitas; más del 50 por 100 de las
ofertas del punto de encuentro se han cubierto con usuarios de la web, y se han reconocido por esta vía
un 24 por 100 de las prestaciones por desempleo”.

103 Un elenco más amplio de estos logros en M. Rojo Torrecilla, “Servicios Públicos de Em-
pleo…”, cit., p. 6 y ss del original impreso.

104 El primer documento específico del Gobierno en esta materia se hizo público el 5 de febrero
de 2010 –disponible en http://www.la-moncloa.es/ActualidadHome/2009-
2/050210EnlaceDocumento–, si bien la Ley 27/2009 de 30 de diciembre ya incluía paradójicamente una
auténtico programa de reformas, sobre todo en sus significativas Disposiciones Adicionales. El segundo
documento del Gobierno, fruto ya de un proceso de negociación, se hace público el 12 de abril - acce-
sible en http://departamento.us.es/dtss/Documentos2010/Propuestadelgobierno12abril.pdf–. Finalmente,
el último documento, en la fase ya terminal del proceso, se hace público el 8 de junio de 2010.



como proyecto de ley por la vía de urgencia105–. Del mismo modo que tampoco
debe sorprendernos que en ambos textos se señalara como uno de los déficits o
“debilidades” de nuestro sistema –con independencia de su impacto real o no en la
excesiva “reactividad” de nuestro mercado– la “insuficiente capacidad de coloca-
ción de los servicios públicos de empleo”. De ahí que, en definitiva, tanto el Real
Decreto Ley como la posterior Ley dedicasen su Capítulo IV a incorporar final-
mente medidas dirigidas a la mejora de los mecanismos de intermediación laboral
–entre las que se incluye ya materialmente a las ETT–“para fomentar las oportu-
nidades de acceder a un empleo por parte de las personas desempleadas”.

Una última observación para concluir esta contextualización. Aunque es evi-
dente que la entera reforma del mercado de trabajo se produce y acelera como con-
secuencia de la crisis de empleo, no parecen, en especial en este punto, que las
mismas estén dotadas de una fecha de caducidad ligada a la hipotética y futura me-
jora del entorno económico106. A diferencia de lo que fue constante durante los dos
años anteriores, nos encontramos ante normas de vigencia ilimitada y que, sobre
todo en este punto, parecen destinadas a permanecer definitivamente en nuestro
ordenamiento, incluso podríamos decir como finalización de un periodo transitorio
terminando así –seguramente por el momento– un proceso o viaje que comenzó
entre nosotros con la reforma de 1994.

4.3. Los grandes ausentes de la reforma de 2010: los Servicios Públicos de Empleo

En este contexto, el tratamiento que, en primer lugar, hace la reforma del 2010
de los SPE y, en concreto, de su labor de intermediación es, por decirlo de alguna
manera, escaso y básicamente programático, sobre todo en el RDL 10/2010. A pesar
de que, como ya hemos señalado, éste era uno de los ámbitos en los que el Go-
bierno se había comprometido a intervenir con mayor intensidad –según los docu-
mentos presentados a los interlocutores sociales107–, y al que igualmente habían
prestado una mayor atención las organizaciones sindicales en sus propuestas du-
rante el proceso de negociación108.
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105 Toda la información sobre esta tramitación en http://www.congreso.es/portal/page/portal/Con-
greso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servi
dorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&PIECE=IWA9&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLB
A.fmt&DOCS=1-1&QUERY=121.cini.+y+%28%40fcie+o+concluido.fase.%29.

106 Esta misma impresión en relación con la completa reforma en M. Rodríguez-Piñero y Bravo-Fe-
rrer, “El contrato de trabajo en la Ley 35/2010”, Diario La Ley, n. 7488, de 14 de octubre de 2010, p. 3.

107 Un resumen de los mismos en J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo tras la
Ley 35/2010, de 17 de septiembre” en AAVV., La reforma laboral en la Ley 35/2010, de 17 de sep-
tiembre de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, (TOL1965.397) Tirant Lo Blanch,
2010, p, 10 del original impreso.

108 Véase, por ejemplo, CCOO y UGT, “Propuestas sindicales para un acuerdo por el empleo y la
protección social”, de 20 de mayo de 2009.



Lo primero, esto es, lo escaso, se deriva de un dato incontestable. Y es que,
más allá de cuestiones puntuales, incorporadas en otros apartados de la posterior
norma legal, o ligadas a cuestiones específicas de las políticas activas de empleo,
lo cierto es que el Capítulo IV, tanto del RDL 10/2010, como de la posterior Ley
35/2010, dedica monográficamente sólo un artículo específico, el decimotercero,
a los Servicios Públicos de Empleo. Y, como veremos, el contenido del mismo
tampoco resulta especialmente novedoso. En realidad, este precepto se limita a
prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2012 el Plan Extraordinario de medidas de
orientación, formación profesional e inserción laboral cuya aprobación por Con-
sejo de Ministros fue autorizada por el art. 8 del RDL 2/2008 de 21 de abril de
2008, si bien sólo en la parte relativa a la contratación –o, en estos momentos,
simple mantenimiento– de los 1.500 orientadores sufragados por el Estado y
puestos a disposición de los Servicios Públicos de Empleo autonómicos, como re-
acción frente al espectacular incremento de desempleados en nuestro sistema du-
rante estos dos últimos años109; una cifra por lo demás, ciertamente limitada, sobre
todo si comparamos los efectivos de nuestro sistema –por no hablar ya de su for-
mación o estabilidad– con otros países de nuestro entorno cultural110.

Se trataba, como es bien sabido, de una medida adoptada por Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 18 de abril de 2008 y cuya distribución territorial fue acordada
en la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales del 26 de junio de 2008, siendo
decidida su formalización por el Consejo de Ministros, en su reunión de 4 de julio
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109 Un número éste que ya en su Memoria Socioeconómica de 2008, p. 321 el propio CES decla-
raba “claramente insuficiente”.

110 Como señalaba el CES en su Memoria sobre la situación socioeconómica y laboradle España
2008, p. 322, los efectivos totales en los Servicios Públicos de Empleo para el año 2006 serían en España
de 7996, lo que supondría un porcentaje de 0,4 efectivos por cada 1000 personas activas y de 4,4 por cada
1000 desempleados, bastante por debajo de otros países como Alemania –con una media de 1,8 efectivos
por cada 1000 activos y 17,4 por cada 1000 desocupados–, Austria –1,1 y 22,2 respectivamente– o Dina-
marca –2,2 y 56,2–. No obstante, obsérvese que los datos son bastante diferentes si los tomamos de la red-
trabaja en el momento de cerrar estas líneas. Según dicho Portal, la plantilla por centros de trabajo a 30 de
septiembre de 2010 sería en total de 22.256 personas distribuidas de la siguiente forma: Servicio Público
de Empleo Estatal 10.185; Servicio Andaluz de Empleo – SAE Servicio Andaluz de Empleo –SAE 1.542;
Instituto Aragonés de Empleo – INAEM Instituto Aragonés de Empleo – INAEM, 434: Servicio Público
de Empleo Principado de Asturias Servicio Público de Empleo Principado de Asturias 412; Servicio Ca-
nario de Empleo Servicio Canario de Empleo, 828; Servicio Cántabro de Empleo Servicio Cántabro de
Empleo, 192; Servicio Público de Empleo de Castilla La Mancha – SEPECAM Servicio Público de Em-
pleo de Castilla La Mancha – SEPECAM, 730; Servicio Público de Empleo de Castilla y León – ECYL
Servicio Público de Empleo de Castilla y León – ECYL 1.175; Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC
Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC, 1.446; Servicio Valenciano de Empleo y Formación – SERVEF
Servicio Valenciano de Empleo y Formación – SERVEF, 1.503; Servicio Extremeño Público de Empleo
– SEXPE Servicio Extremeño Público de Empleo – SEXPE, 579; Servizo Público de Emprego de Galicia
– EG Servizo Público de Emprego de Galicia – EG, 784; Servei d’Ocupació de les Illes Balears – SOIB
Servei d’Ocupació de les Illes Balears – SOIB 343; Servicio Riojano de Empleo Servicio Riojano de Em-
pleo, 100; Servicio Regional de Empleo Servicio Regional de Empleo, 1.348; Servicio Regional de Em-
pleo y Formación de la Región de Murcia – SEF Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región
de Murcia – SEF, 450; Servicio Navarro de Empleo Servicio Navarro de Empleo, 205.



de 2008111. En ellas se estableció, en un primer momento, una financiación de
35.000€/año para la contratación de dos orientadores por oficina de empleo con
presencia de efectivos del Servicio Público de Empleo112. Y si bien en dicho Plan
se preveía que el marco temporal para esta medida fuese el ejercicio 2008, también
se establecía que a la vista de los resultados y de las condiciones objetivas del mer-
cado de trabajo se podría proceder a su prórroga. No obstante, al no comenzar su eje-
cución hasta septiembre de 2008, se fijó la vigencia temporal hasta agosto de 2009.

Pues bien, antes de la llegada de dicho término, tanto la DF 1 del RDL 2/2009
de 6 de marzo, como, posteriormente, la DF1 de Ley 27/2009 de 30 de diciembre,
autorizaron “al Gobierno a la aprobación, mediante Acuerdo de Consejo de Minis-
tros, de la prórroga, durante dos años más, del Plan Extraordinario de medidas de
orientación, formación profesional e inserción laboral, aprobado por Acuerdo de
Consejo de Ministros de 18 de abril de 2008”, si bien referida ya expresa y “exclu-
sivamente a la medida consistente en la contratación de 1.500 orientadores para el
reforzamiento de la red de oficinas de empleo”. En virtud de dicha autorización el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009 procedió a dicha prórroga.

Dejando a un lado el hecho de que la DF 3 del RDL 2/2009 permitía la prórroga
durante un año más “de la vigencia de cualquiera de las medidas previstas en este
Real Decreto-ley, así como su modificación, para garantizar que se cumplan las fi-
nalidades perseguidas”; y que la misma DF 3 de la posterior Ley 27/2009 esta-
blecía igualmente esta posibilidad, pero sin límite temporal alguno –con una curiosa
técnica normativa–, lo cierto es que el art. 13 RDL 10/2010 ha venido a permitir una
nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2012 del mencionado Plan –nueva-
mente en este apartado concreto–, para el reforzamiento de la red de oficina de em-
pleo, sin que se prevea, por otra parte, modificación alguna en las tareas que
actualmente parecen desarrollar, al menos según la información oficial, estos
agentes; esto es, la realización de un itinerario personalizado para cada desem-
pleado113, y, al mismo tiempo, realizar una prospección de las empresas para lo-
calizar las necesidades de empleo de las mismas, identificar sus características y
poder dirigir hacia ellas a los desempleados o determinar las necesidades de for-
mación y cualificación que precisen para ocupar tales puestos de trabajo.

Sin poder detenernos aquí en otras cuestiones de mayor profundidad, sobre todo
relativas a la formación y estabilidad de unos orientadores que debieran ser las piezas
clave en la gestión de unos modernos servicios públicos de empleo, nos limitaremos
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111 Véase la Orden TIN/1940/2008, de 4 de julio.

112 Lo que en el año 2008 supuso un coste de 33.413.323 €, siendo la Comunidad Autónoma más
beneficiada la de Andalucía, seguida de Cataluña. Más información en http://www.la-moncloa.es/Con-
sejodeMinistros/Referencias/_2009/refc20090206.htm.

113 Que pasa –como es bien sabido– por efectuar un diagnóstico de sus capacidades y posibilidades
de encontrar empleo, y facilitarles formación, asesoramiento, seguimiento, tutela y cuantas acciones
requieran a lo largo del proceso de búsqueda.



a resaltar el hecho de que el contenido de esta “reforma” –adelantada ya por algún do-
cumento previo del propio Gobierno– es en este punto tan limitado o casi inexistente
–sobre todo si recordamos las posibilidades ya mencionadas de las DF 3 del RDL
2/2009 y de la Ley 27/2009– que bien podría afirmarse que, a todos los efectos, los
SSPE habrían quedado en gran parte excluidos del proceso de reforma de la inter-
mediación –sobre todo del RDL 10/2010–, quedando pendiente la adopción de las
medidas necesarias para su fomento y mejora114. Éste sería, así, uno de los muchos
temas –como, por ejemplo, una reforma necesaria del trabajo a tiempo parcial que
vaya más allá de su fomento mediante subvenciones realizado durante el año 2009–
que se habrían “caído” de la reforma como consecuencia de los avatares de ésta y de
las estrategias de los sujetos involucrados. Y ello, repetimos, a pesar de que el propio
Gobierno afirmaba que era necesario preservar en cualquier caso “la centralidad y el
fortalecimiento de los servicios públicos de empleo de carácter estatal y autonómico,
para que no se produzca la sustitución de la iniciativa pública por la iniciativa pri-
vada en el ámbito de la intermediación y la colocación”.

En definitiva, y como decimos, a pesar de sostenerse en la Exposición de Mo-
tivos del RDL 10/2010115 que “los servicios públicos de empleo son siempre ne-
cesarios para acompañar y promover los cambios en el acceso y la mejora del
empleo y para gestionar las prestaciones por desempleo”; o que “el Gobierno
tiene voluntad de seguir mejorando y potenciando los servicios públicos de em-
pleo”, lo cierto es, como decimos, que aquel RDL poco o nada alteraba el cuadro
normativo anterior propio de la intermediación, al quedar incólume el Título I de
la Ley 56/2003 –que aborda el Sistema Nacional de Empleo– y al limitarse el art.
13 RDL 10/2010 –posteriormente art. 13 Ley 35/2010– a una prórroga que no actúa
estructuralmente contra los problemas permanentes que aún sufre nuestro Sistema
Nacional de Empleo.

El segundo rasgo que mencionábamos de la reforma laboral de 2010 en este
punto era su carácter programático116. Y ello simple y llanamente por el tipo de
contenido de la nueva Disposición adicional decimoséptima, incorporada novedo-
samente por la Ley 35/2010 –quizás como intento de “lavar la cara” ante lo mínimo
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114 De hecho, el contenido del art. 13 Ley 35/2010 es tan limitado que un destacado sector de la
doctrina ha señalado incluso que su contenido hubiera debido ser incorporado “en buena técnica jurí-
dica” en una mera disposición final –F. Valdés Dal-Re, “A vueltas con la estructura formal y los re-
envío reglamentarios de la Ley 35/21010”, en Relaciones Laborales, 2010, n. 20 (La Ley 13526/2010)–.
En un sentido similar.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo tras la Ley 35/2010, de
17 de septiembre” en AAVV., La reforma laboral en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo, (TOL1965.397) Tirant Lo Blanch, 2010, p, 10 del ori-
ginal impreso.

115 Y con las lógicas matizaciones, en la Exposición de Motivos de la Ley 35/2010.

116 En este mismo sentido J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p, 10
del original impreso.



de esta reforma–y que titulada expresamente Servicios Públicos de Empleo dista
mucho de suponer cambios reales en este esquema. Y ello porque la misma se li-
mita a recordar, con un contenido básicamente programático y ya conocido de otras
reformas, que “el Gobierno seguirá reforzando los Servicios Públicos de Empleo
estatal y autonómicos mediante la mejora de sus recursos humanos, tecnológicos
organizativos y de la red de oficinas. Así mismo, incrementará el grado de coordi-
nación y eficacia entre los Servicios Públicos de Empleo estatal y autonómicos
para promover los cambios en el acceso y la mejora del empleo y para gestionar
las prestaciones por desempleo”. En definitiva, ningún contenido concreto que
vaya más allá de unos objetivos ya tradicionales –baste recordar lo ya establecido
en el AMCE–, pero aún no conseguidos.

Lo que, no obstante, sí plantea el carácter meramente programático de esta
norma es si, en realidad, es al Poder Central al que debe exigírsele única o incluso
prioritariamente la tantas veces postulada modernización y mayor penetración de
los servicios públicos de empleo en nuestro mercado de trabajo. Y ello porque estas
críticas sobre la escasa importancia prestada por la reforma a este tema, o su ca-
rácter meramente programático, seguramente olvidan cómo en el actual diseño es-
tablecido por el bloque constitucional, las competencias esenciales en este campo
ya no radican en el Poder Central. En el nuevo diseño de distribución territorial del
Estado las competencias incluso legislativas, sobre organización y gestión de los
Servicios Públicos de Empleo que desarrollan realmente esta función de interme-
diación, corresponden a las Comunidades Autónomas, cuya responsabilidad a veces
no es convenientemente destacada. Es en la actuación de éstas, en su gestión y en
la atribución de medios materiales y personales a sus respectivos servicios de em-
pleo, en donde deberíamos encontrar las claves para una mayor penetración y una
gestión más ágil y eficiente de los mismos. Y es seguramente a estos mismos Po-
deres Públicos, y no al Central, al que habría de solicitarse prioritariamente un
mayor protagonismo, mejores medios, y una gestión más dinámica y eficaz de este
Servicio Público en cada una de nuestras Comunidades Autónomas.

El Poder Central seguramente debería desarrollar una labor de liderazgo y
mayor coordinación de los servicios integrados en el Sistema Nacional de Empleo;
una labor que, con la experiencia legislativa y de gestión que proporcionan ya al-
gunos SPE Autonómicos, se centrará, por ejemplo, en el reconocimiento de un au-
téntico estatuto de derechos y obligaciones de los ciudadanos –y no sólo de los
desempleados– y de las empresas frente a estos servicios; que permitiera una ges-
tión más personalizada, pero al mismo tiempo estandarizada de sus usuarios; que
incorporará técnicas de gestión de personal más modernas, en línea con lo que en
su momento se realizó en el Servicio Público alemán, y que tras un análisis de sus
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, estableciera un auténtico plan
estratégico asentado sobre una clara delimitación de su misión, visión y valores; un
Plan Estratégico que permitiera la más eficiente gestión de los recursos públicos,
materiales y personales, mediante la más adecuada planificación, organización, di-
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rección y control de sus actuaciones y que, obviamente, también permitiera la mejor
coordinación entre prestaciones por desempleo y políticas activas, como se deduce
de la DA 6 Ley 35/2010117. En este punto, experiencias como las del Servicio Pú-
blico Aragonés pueden ser un ejemplo118. Es cierto que estas actuaciones supon-
drían y seguramente exigirían la modificación de buena parte de la actual Ley de
Empleo. Pero es sin duda éste un reto absolutamente necesario y que demuestra aún
más, la casi nula relevancia de las modificaciones legales que en este punto han in-
corporado –por decir algo– las reformas de 2010119.

En cualquier caso, este importante papel o rol del Poder Central no impide ni debe
ocultar que buena parte de estas “tareas pendientes” en el proceso de reforma de los
SPE debe buscarse igualmente en la normativa y en la actuación específica de cada una
de las Comunidades Autónomas. Son éstas las que materialmente organizan, dirigen,
controlan y gestionan estos servicios; las que les atribuyen medios materiales y per-
sonales, las que los orientan y, en definitiva, las competentes para estas labores de in-
termediación y de gestión de la mayor parte de las políticas activas. De ahí que junto
a este poder deban igualmente asumir su propia cuota de responsabilidad, aún más si,
como en muchas ocasiones se ha recordado, el papel de estas políticas activas y de in-
termediación es cada vez más importante frente al rol que en estas cuestiones debe
jugar la mera normativa laboral. En esta línea, es cierto que muchos de los Acuerdos
de Concertación aprobados a nivel autonómico, no sólo dedican una parte importante
de su contenido a estos SPE, sino que también parecen orientarse en una línea similar
a la antes expuesta120. Pero es obvio que aún queda mucho por hacer y exigir en este
ámbito, en el marco, como decimos, de una mayor coordinación, calidad y penetra-
ción de estas entidades en la dinámica de nuestro mercado de trabajo.

Por lo demás, el resto de referencias legales en la reforma de 2010 a los SPE
se centran, en primer lugar, en el establecimiento de nuevas obligaciones desti-
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117 De acuerdo con la cual “en el momento en que el empleo inicie su recuperación, el Gobierno
adoptará las medidas necesarias para reformar la normativa que regula las prestaciones por desempleo
con el objetivo de aumentar la vinculación de éstas con las políticas activas de empleo”.

118 Más información sobre este Plan Estratégico en http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoA-
ragon/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/Documentos/docs/Areas/WebPLAN_ESTRATEGIO_INA
EM_2011.pdf.

119 Por brevedad nos remitimos a las conclusiones que ya en su momento hicimos en AAVV., Co-
locación y Servicios de Empleo, (dir. M.C. Rodríguez-Piñero Royo)de próxima publicación en la co-
lección del CES.

120 Por mencionar sólo algunos piénsese en el VI y VII Acuerdo de Concertación Social en An-
dalucía; en Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias para los años 2008 a
2011 o los Acuerdos Regionales por el Empleo 2004/2007 y el Plan por el Crecimiento, la Consolida-
ción y la Calidad del Empleo en Castilla-La Mancha para el período 2008-2011. Para un más amplio
elenco de estos acuerdos, y del destacado papel de este tipo de acuerdos en la propia configuración de
los SPE Autonómicos nos remitimos nuevamente y por brevedad, a lo que ya hemos señalado en rela-
ción con este tema en AAVV., Colocación y Servicios de Empleo, (dir. M.C. Rodríguez-Piñero Royo)
de próxima publicación en la colección del CES.



nadas a dotar de mayor eficacia a las novedosas reglas sobre límites en la duración
del contrato de obra o servicio o encadenamiento de contratos sucesivos en los art.
15.1.a y 15.5 ET –nueva redacción del art. 15.9 ET–; y en segundo lugar, a cues-
tiones conectadas básicamente con la gestión, dirección y coordinación de las po-
líticas activas buscando una mayor coordinación y eficacia en su gestión.

En este sentido, y muy sumariamente, se incorpora un nuevo punto al art. 23
LE que recuerda que los objetivos de las políticas de empleo, incluidas las gestio-
nadas por las CCAA, serán los del art. 25 de la Ley de Empleo –lo que, por lo
demás, y dada su amplitud no parece que deba generar ningún problema– permi-
tiéndose además cualquier forma de gestión “ajustada a derecho” con lo que no
parece que la norma plantee problema competencial alguno siendo por tanto la co-
ordinación más formal que material. Por otra parte, se incorpora en el art. 28.1 LE
la posibilidad de que en los convenios de colaboración a los que se refiere el pre-
cepto se puedan establecer las condiciones de utilización de las cantidades no eje-
cutadas en la financiación de gastos de las distintas prestaciones por desempleo,
para financiar programas de fomento del empleo y de formación profesional para
el empleo, siempre que la disminución de los gastos inicialmente previstos se deba
al efectivo cumplimiento por las Administraciones Públicas competentes de las
funciones establecidas en los apartados 3 y 4 del artículo 27 LE. En definitiva una
llamada a una más eficiente actividad de control por parte de las CCAA121, que
debe conectarse finalmente, con la DA 6 LE. En ella, y tras distribuir las compe-
tencias en relación con la evaluación, seguimiento y control de las iniciativas de for-
mación financiadas mediante bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social122

se señala que “el Servicio Público de Empleo Estatal ingresará a los servicios com-
petentes de las Comunidades Autónomas el valor de las bonificaciones no apli-
cadas a causa de las sanciones impuestas por infracciones en las bonificaciones en
las cuotas de la Seguridad Social en concepto de formación de demanda, que se des-
tinarán a las políticas activas de formación para el empleo”.

Por último, y en tercer lugar, la reforma aborda o menciona a los SPE para,
sobre todo, conectarlos y desarrollar su relación y coordinación con lo que, ya desde
un principio debemos destacarlo, constituye el objeto central de la reforma de 2010:
la regulación de las entidades privadas que colaboran o actúan igualmente como
agentes de la intermediación –art. 21 Ley de Empleo– o como operadores mate-
riales en la misma –ETT–; en definitiva, con los agentes privados que actúan en
dicho mercado y cuya colaboración con los Servicios Públicos de Empleo, en es-
pecial en lo relativo a colectivos con dificultades específicas de inserción, se prevé
incluso expresamente en el nuevo art. 22 Ley 56/2003 en línea, por cierto, con lo
que ya sostuvieron en este punto los teóricos de los TLM.
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121 En este sentido, J.M. Goerlich Peset, “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 18.

122 Debe conectarse con el art. 6 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula
el subsistema de formación profesional para el empleo.



En conclusión, las novedades legislativas sobre la estructura y gestión de los
SPE como instrumentos de intermediación en el mercado de trabajo español son
ciertamente escasas en la reforma de 2010. Más allá de prórrogas temporales de
efectivos –que no acabarán con un problema estructural, ahora, eso sí, temporal-
mente agravado–, o de meras declaraciones programáticas que nada nuevo aportan,
poco más cabe encontrar. En realidad, el principal impacto de esta reforma sobre
los SSPE son las consecuencias que pudieran depararles el auténtico objeto central
de la misma: esto es, la clara ampliación del campo de actuación de los agentes
privados; una ampliación tan importante que quizás haya sido la causa de que en
último término, el Senado tuviera que incorporar un nuevo punto 3 del art. 20 de
la Ley 56/2003, de acuerdo con el cual “con independencia del agente que la rea-
lice, la intermediación laboral tiene la consideración de un servicio de carácter pú-
blico»; en definitiva –y sin entrar aquí en el complejo campo de la definición de
servicio público123– una declaración conectada con el ya viejo Convenio 88 de la
OIT ratificado por España en 1960124 pero que, al menos a nuestro juicio viene a
remarcar una concepción más objetiva ahora que subjetiva.

4.4. Los operadores privados: la revitalización de las Agencias de Colocación

Por contra, y como ya hemos avanzado, basta un repaso del Capítulo IV de la
Ley 35/2010 para constatar como las novedades más relevantes en el campo de la
intermediación en el empleo se producen en el ámbito los sujetos privados, sobre
los que se focaliza claramente la atención del legislador. Más concretamente, la re-
gulación se centra en un tipo específico de operador privado, la agencia de colo-
cación, que se presenta como la verdadera protagonista del nuevo modelo, sobre
todo como reacción a su escasa utilización anterior125. Y ello porque como seña-
laba la Exposición de Motivos del RDL 10/2010 –y obviamente reitera la misma
Exposición de la Ley 35/2010–, deberían ser estas las que –al menos desde la pers-
pectiva voluntarista del legislador– contribuyan a la mejora del funcionamiento de
los SPE, cuya actividad, no obstante, sólo “complementarían”.
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123 Sobre el concepto estricto de servicio público ya señalaba el Tribunal Supremo (Sala de lo
Contencioso-Administrativo) en su Sentencia de 2 marzo 1979 (RJ 1979\1175) que “para que con rigor
pueda predicarse de una actividad el carácter de servicio público, no es suficiente que proporcione una
utilidad al público, so pena de desnaturalizar el concepto, sino que debe exigirse que se trate de una ac-
tuación técnica, dirigida al público, prestada de forma regular y continua, encaminada a la satisfacción
de una necesidad pública, y cuya titularidad esté atribuida a una Entidad Pública, lo que no es obstá-
culo para que la gestión corresponda a un particular”.

124 Instrumento de ratificación de 14 de enero de 1960 («BOE» núm. 9, de 11 de enero de 1961).

125 Sobre la misma, por ejemplo, F. Pérez de los Cobos “La reforma de la intermediación laboral
en España”, en Actualidad Laboral, 2010, n. 5.



4.4.1. La reforma de las Agencias de Colocación

Dejando a un lado otras modificaciones ciertamente puntuales –como por
ejemplo la sustitución del término “demandante de empleo” por el de “trabajador”
en el nuevo art. 20.1 Ley 56/2003126– es evidente que en el plano meramente formal
la reforma de 2010 supone, en primer lugar, una importante legalización del ré-
gimen jurídico de estas agencias127. Frente a la mínima regulación de este rango
surgida de la reforma de 1993-1995, la inclusión –mediante el art. 14 RDL
10/2010– de un nuevo artículo 21.bis en la Ley de Empleo, dedicado exclusiva-
mente a esta institución, supone fijar una “cabeza de capítulo” legal, mucho más
amplia y detallada que la que suponía básicamente el anterior art. 16 ET. Y ello, se-
guramente, como reflejo de la mayor importancia que ahora se quiere prestar a una
institución hasta cierto punto colateral y limitada en la reforma de 1993.

Además, y desde una perspectiva aún formal, resulta llamativo comprobar que
esta reforma continúa en el camino ya iniciado en 2003 de incluir claramente a esta
institución en la legislación de empleo, dejando su referencia en el Estatuto de los
Trabajadores como una mera regulación indirecta o derivada. En este sentido, no
deja de ser sintomático que la nueva redacción del art 16 ET –incorporada por el art.
15 RDL 10/2010–, se califique y se titule, por el propio legislador, como una mera
“adaptación de la legislación laboral a la regulación de las agencias de colocación”.

En cualquier caso, este mayor peso de la norma legal no significa una mino-
ración de la extraordinaria importancia que en este campo aún ostenta la potestad
reglamentaria. Cuestiones como la especialidad de las empresas de recolocación,
los requisitos específicos para su autorización, el procedimiento para esta y la re-
gulación de los mecanismos para vertebrar su posible colaboración con los SSPE
son, entre otras128, materias para las que resultará fundamental un desarrollo re-
glamentario posterior que, de acuerdo con la DF 3.3 Ley 35/2010, debería produ-
cirse antes del 31 de diciembre de 2010, modificando así el plazo antes establecido
en la DF 7.3 del RDL 10/2010129 y a través, parece lógico, de un único reglamento
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126 Que no obstante permiten ya intuir el notable impacto que sobre esta regulación ha tenido el
Convenio 181 OIT. Véase J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p, 11 del
original impreso.

127 En un sentido similar, J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 13
del original impreso.

128 Un elenco de las mismas en F. Valdés Dal-Re, “A vueltas con la estructura formal y los reenvío
reglamentarios de la Ley 35/21010”, en Relaciones Laborales, 2010, n. 20 (La Ley 13526/2010).

129 Obviamente, al no tratarse de una delegación legislativa ni una deslegalización, el mero transcurso
de dicho plazo sin que se dictasen dichas normas no supondría la desaparición de la capacidad de desarrollo
posterior por parte del gobierno, generando este incumplimiento una responsabilidad básicamente política.
En este sentido, igualmente F. Valdés Dal-Re, “A vueltas con la estructura formal y los reenvío regla-
mentarios de la Ley 35/21010”, en Relaciones Laborales, 2010, n. 20 (La Ley 13526/2010).



que aborde unitariamente todas y cada una de las llamadas del legislador y las múl-
tiples cuestiones que aún quedan pendientes130.

De hecho, la importancia de este desarrollo es tal131 que la Disposición Final
Octava del RDL 10/2010, ahora DF 4.2 de la Ley 35/2010, vincula la entrada en
vigor de “las disposiciones sobre agencias de colocación establecidas en el Capítulo
IV” de este real decreto-ley (Ley)” a la entrada en “vigor la normativa de desarrollo”;
lo que, entre otras cosas–básicamente el retraso real de la entrada en vigor de la men-
cionada reforma–132, viene a suponer que, en realidad, las normas en este punto del
RDL 10/2010 nunca han entrado ni entrarán en vigor, al ser sustituidas previamente
por los correspondientes preceptos recogidos en la Ley 35/2010. Y ello tiene impor-
tancia en la medida en la que evita espinosos problemas como, por ejemplo, los que
hubieran podido plantearse si alguna Agencia de Colocación hubiera obtenido su au-
torización de la Comunidad Autónoma donde tuviera su domicilio al amparo de la
normativa del RDL 10/2010. Pero sobre este tema volveremos inmediatamente.

Por ahora nos interesa resaltar, ya en el plano material, que la principal no-
vedad generada en relación con estas AC es, sin duda, la admisión de su funciona-
miento con finalidad lucrativa. Al admitirse esta, podrán existir, a diferencia de lo
que ocurría hasta ahora, empresas dedicadas de manera profesional y competitiva
a la intermediación. Las AC, que hasta ahora eran necesariamente operadores sin
finalidad lucrativa, se transforman, o podrán transformarse –ya que nada cierta-
mente lo impone–, en auténticos sujetos empresariales. Esta admisión supone cam-
biar la perspectiva tradicional del legislador laboral español respecto de la
intermediación: de la vieja ausencia de lucro se pasa ahora a la gratuidad; lo rele-
vante no sería ya la prohibición de obtener un lucro profesional, sino que se obtenga
–o, mejor, que no se obtenga, ni directa ni indirectamente, ni en todo ni en parte–
ningún tipo de honorario, tarifa o contraprestación de los trabajadores por el des-
arrollo de sus servicios. Y es que no otra interpretación cabe deducir del apartado
4 del nuevo artículo 22 de la Ley de Empleo cuando señala que “la intermediación
laboral realizada por los servicios públicos de empleo, por sí mismos o a través de
las entidades o agencias de colocación cuando realicen actividades incluidas en
el ámbito de la colaboración con aquéllos, conforme a lo establecido en este ca-
pítulo, se realizará de forma gratuita para los trabajadores y para los emplea-
dores. La intermediación realizada por las agencias de colocación con
independencia de los servicios públicos de empleo deberá garantizar a los traba-
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130 Más argumentos a favor de esta teoría de la unidad reglamentaria en F. Valdés Dal-Re, “A
vueltas con la estructura formal y los reenvío reglamentarios de la Ley 35/21010”, en Relaciones La-
borales, 2010, n. 20 (La Ley 13526/2010).

131 Véase J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 13 del original impreso.

132 Vid. A. Dorrego de Carlos, “La reforma de la intermediación laboral en la Ley 35/2010: pers-
pectiva desde el sector de las ETT”, en Diario la Ley, 14 de octubre de 2010, n. 7488. Criticando este
retraso en un momento de crisis como el actual F. Pérez de los Cobos, “La reforma laboral: parturient
montes”, en Diario La Ley, 2010, n. 7441.



jadores la gratuidad por la prestación de servicios, no pudiéndose exigir a éstos
ninguna contraprestación por los mismos”. Obsérvese además que ningún límite
se señala para esta posible contraprestación del futuro empleador133.

Hay que subrayar nuevamente que esta modificación de perspectiva, unida a
otras alteraciones introducidas en la ley, supone un verdadero cambio de fase en el
Derecho del Empleo español. Desde una óptica estrictamente nacional, se continúa
el tránsito iniciado en 1993 de un modelo socialdemócrata, a un monopolio progre-
sivamente moderado, a otro pluralista y competitivo, o incluso de coexistencia y co-
operación en la terminología de WALWEI134 que se considera más eficiente y
eficaz135. Esta regulación nos sitúa, finalmente, en línea con lo promovido por la Or-
ganización Internacional del Trabajo, la Unión Europea y otros Estados europeos. Y
ello porque como señalaba el propio Gobierno en su documento de abril de 2010, se
consideraba obligado a “corregir la singularidad de nuestro ordenamiento en cuanto
a las restricciones sobre la apertura a la colaboración público-privada de las tareas
de intermediación laboral”136. Y todo ello, claro esta, sin olvidar el carácter en prin-
cipio absoluto de esta prohibición, sin que el legislador haya previsto, al menos por
el momento, ninguna excepción a esta regla de gratuidad, como en cambio sí permitía
–eso sí, en interés de los trabajadores afectados, para determinadas categorías de em-
pleados y para ciertos servicios– el art. 7 del Convenio 181 OIT.

De este modo, el régimen de las Agencias de colocación y de las Empresas de
Trabajo Temporal parece asimilarse en este punto concreto. En ambos casos lo que
se prohíbe siempre es la percepción de cualquier retribución a cuenta del traba-
jador. Pero si se observa bien, esta equiparación entre AC y ETT, incluso en este
caso, no es absoluta, ya que no lo es para el conjunto de actividades desarrolladas
por estas agencias, ni, por tanto, necesariamente para todas y cada una de las
mismas. Y ello porque, si bien es cierto que en principio este régimen de posibilidad
de lucro es el general, no debe olvidarse que el nuevo art. 22.4 de la Ley de Em-
pleo impone en cambio la gratuidad, tanto frente a los trabajadores, como frente a
los empresarios– para aquellos supuestos en los que tales agencias de colocación
“realicen actividades incluidas en el ámbito de colaboración”, que pudieran
acordar convencionalmente con los Servicios Públicos de Empleo137.
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133 J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 14 del original impreso.

134 Un esquema de estos modelos de amplia utilización entre la doctrina en U. Walwei, “Labour
Market Policy in Germany Job Placement, Unemployment Insurance and Active Labour Market Policy
in Germany”, IAB Labour Market Research Topics, 2002, n. 49, p. 10.

135 Destacando esta finalidad J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p.
12 del original impreso.

136 Aunque como recuerda J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 12
del original impreso, esta normativa internacional es sólo una condición que no obligaba a dar este paso.

137 Destaca igualmente este hecho, F. Pérez de los Cobos “La reforma laboral: un nuevo marco
legal para las ETT”, Actualidad Laboral, 2010, n. 16; J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de
empleo…”, cit., p. 13 del original impreso.



Este hecho –que la colaboración con el SPE sea una mera posibilidad y no una
imposición– es, sin duda, la segunda gran innovación material incorporada por la re-
forma138. En realidad, esta innovación se inserta ya en la propia definición de las
Agencias de colocación que ahora se legaliza en el nuevo art. 21.bis.1 Ley 56/2003
Así, frente al viejo art. 1 RD 735/1995 que comenzaba su articulado señalando que
las agencias de colocación se configuraban básicamente como “entidades que co-
laboran con el Instituto Nacional de Empleo en la intermediación en el mercado de
trabajo y tienen como finalidad ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo y
a los empleadores a la contratación de los trabajadores apropiados para satisfacer
sus necesidades”, el nuevo art. 21.bis de la Ley de Empleo señala que “a efectos de
lo previsto en esta Ley se entenderá por agencias de colocación aquellas entidades
públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen actividades de inter-
mediación laboral de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, bien como co-
laboradores de los Servicios Públicos de Empleo, bien de forma autónoma pero
coordinada con los mismos”. Y de hecho, esta misma posibilidad y dicotomía apa-
rece claramente en el nuevo art. 21.bis.5 Ley 56/2003 de acuerdo con el cual “las
agencias de colocación autorizadas podrán ser consideradas entidades colabora-
doras de los servicios públicos de empleo mediante la suscripción de un convenio
de colaboración con los mismos, con el alcance previsto en las normas de desarrollo
de esta Ley y en los propios convenios que se suscriban».

Entre otras consecuencias, es obvio que esta nueva configuración supondrá
importantes modificaciones también en el proceso de autorización139. De hecho, la
forma verbal utilizada en la norma apenas reflejada indica ya que –a pesar de la am-
plia libertad en este punto del regulador reglamentario– la autorización de la AC de-
berá seguramente desconectarse temporalmente del convenio de colaboración, a
diferencia de lo que ocurre ahora en el art, 13 RD 735/1995, siendo, además, una
opción que, una vez autorizada, podrá asumir o no la AC, cubriendo, además, y
por lo que parece, ya sea toda o sólo una parte de su actividad.

En cualquier caso, es importante destacar que sólo las agencias de colocación
que actúen como colaboradoras de los servicios públicos de empleo –para cuya se-
lección, por cierto, parece que tendrán importancias los indicadores evaluables cada
dos años previstos en la DF 3 Ley 35/2010140– se equipararán a estos para el cum-
plimiento de buena parte de las obligaciones recogidas en el art. 231.1 LGSS141;
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138 F. Pérez de los Cobos “La reforma laboral: un nuevo marco legal para las ETT”, Actualidad
Laboral, 2010, n. 16; J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 13 del ori-
ginal impreso.

139 En cuya regulación deberá tenerse en cuenta lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de no-
viembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

140 J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 14 del original impreso.

141 F. Pérez de los Cobos “La reforma laboral: un nuevo marco legal para las ETT”, Actualidad
Laboral, 2010, n. 16 plantea la posibilidad de que esta limitación suponga la existencia de agencias de
“segunda”.



en especial, en los apartados c) –“participar en los trabajos de colaboración social,
programas de empleo, o en acciones de promoción, formación o reconversión pro-
fesionales, que determinen los servicios públicos de empleo, o las agencias de co-
locación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquéllos
y aceptar la colocación adecuada que le sea ofrecida por los servicios públicos de
empleo o por dichas agencias”–, d) –“renovar la demanda de empleo en la forma
y fechas en que se determine en el documento de renovación de la demanda y com-
parecer, cuando haya sido previamente requerido, ante la Entidad Gestora, los
servicios públicos de empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen ac-
tividades en el ámbito de colaboración con aquéllos”–y g) –“devolver a los servi-
cios públicos de empleo, o, en su caso, a las agencias de colocación cuando
desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquéllos, en el plazo de
cinco días, el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha
indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por los mismos142”. Segu-
ramente por ello –y como recuerda el nuevo art. 21.bis.5 de la Ley 56/2003, en la
redacción dada por la Ley 35/2010143– “el convenio de colaboración… deberá re-
gular los mecanismos de comunicación por parte de las agencias de colocación de
los incumplimientos de las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y
beneficiarios de prestaciones por desempleo previstas en el artículo 231.1” LGSS.
Luego, a contrario sensu, y como demuestra la correspondiente modificación de los
respectivos preceptos de la LISOS144, cuando no se tenga este estatus de colabo-
rador, las obligaciones del demandante respecto de la agencia de colocación –y de
estas AC con los SSPE– serán mucho menores; un hecho éste que si bien puede sor-
prender en una reforma que ha fortalecido las obligaciones del perceptor de pres-
taciones frente a las políticas activas –baste recordar la reducción de cien a treinta
de los días de gracia en los que no son obligatorias las acciones de mejora de la ocu-
pabilidad para los beneficiarios de prestaciones contributivas ex art. 231.1
LGSS145–, se justifica por el menor control público de estas entidades, que impide
equiparar las ofertas realizadas por uno y otro tipo de organización. En cualquier
caso esta distinción debería llevar a sistemas que, desarrollados a nivel reglamen-
tario, permitan a los usuarios saber con certeza si nos encontramos ante una em-
presa simplemente autorizada o colaboradora, y sancionar la información incorrecta
que sobre este tema pudieran ofrecer algunas agencias.
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142 Esta posibilidad de atribuir competencias a las AC que puedan incidir en las prestaciones por
desempleo ha sido una de las principales críticas de las organizaciones sindicales más representativas
a este punto de la reforma. Véase en este sentido, CCOO, UGT “Valoración del RDL 10/2010, de 16 de
junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo”, en Diario la Ley, 8 de julio de
2010, n. 7441.

143 Ya que estos dos párrafos finales son una novedad con respecto al texto original incorporado
por el RDL10/2010.

144 Un repaso de los mismos en agencias privadas de colocación J.M. Goerlich Peset, “Las re-
formas en materia de empleo…”, cit., p. 16.

145 Nueva redacción de dicho artículo en virtud del art. 16 Ley 35/2010.



Además, obsérvese que el nuevo art. 22.5 LE establece que a efectos de la in-
termediación que realicen los SPE y las entidades colaboradoras, y, sobre todo, de
la ejecución de los programas de políticas activas de empleo, “tendrán exclusiva-
mente la consideración de demandantes de empleo aquellos que se inscriban como
tales en dichos servicios públicos de empleo”146 y no, por tanto, en las agencias,
lo que parece que contrasta con la lógica del antiguo art. 10.1 RD 735/1995. Se
trata, seguramente, de una medida especialmente dedicada al control, que potencia
y ejemplifica la progresiva coordinación entre políticas activas y pasivas de empleo
y que no impide –como recuerda el art. 27.1 in fine LE– que “una vez inscritos y
sin perjuicio de seguir manteniendo dicha inscripción, los solicitantes y benefi-
ciarios de prestaciones y subsidios por desempleo que lo deseen podrán requerir
los servicios de las agencias de colocación”.

En tercer lugar, y relacionado con todo lo anterior también es importante des-
tacar que, a pesar de su carácter excepcional en el marco de la Directiva
2006/123/CE –de las que estas agencias, a diferencia de las ETT no quedan ex-
cluidas–147, nuestro legislador ha optado en este caso por mantener la técnica de la
autorización frente a otros posibles instrumentos menos rigurosos como la decla-
ración responsable y la comunicación previa del nuevo art. 71 bis Ley 30/1992148,
invocando para ello –como razón imperiosa de interés (art. 9 Directiva
2006/123/CE) perfectamente admisible a nuestro juicio149– la protección de los
trabajadores. No obstante, es importante destacar que esta inclusión en el campo de
aplicación de la mencionada Directiva supone, de facto, una importante limitación
en la posible configuración legal y reglamentaria de este procedimiento, ya que el
mismo deberá respetar el resto de normas contempladas en la mencionada Direc-
tiva 2006/123/CE.

Así, un primer ámbito donde es posible detectar esta influencia es en la atri-
bución de la competencia administrativa para conceder la mencionada autoriza-
ción; un campo éste especialmente complejo, pero en el que debe tenerse presente
que de acuerdo con el art. 10.4 de Directiva 2006/123/CE, “la autorización deberá
permitir al prestador acceder a la actividad de servicios o ejercerla en la totalidad
del territorio nacional, incluido mediante la creación de agencias, sucursales, fi-
liales u oficinas, salvo que haya una razón imperiosa de interés general que justi-
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146 J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 14 del original impreso.

147 De hecho, el propio Considerando 33 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior se establece que
“en la presente Directiva, el concepto de “servicio” incluye actividades enormemente variadas y en
constante evolución; entre ellas se cuentan las siguientes: servicios destinados a las empresas, como
los servicios …relacionados con la contratación de personal”.

148 En la redacción dada por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre.

149 Véase el propio Considerando 40 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006.



fique una autorización individual para cada establecimiento o una autorización
que se limite a una parte específica del territorio”.

Pues bien, como es bien sabido, esta competencia, atribuida en principio al an-
tiguo INEM, fue objeto de transferencias a la mayor parte de las Comunidades Au-
tónomas, como lógico corolario de su carácter claramente ejecutivo. El criterio
seguido en estos casos fue similar al tradicionalmente sostenido para las ETT, al se-
ñalarse que la misma pertenecería al órgano correspondiente de la Comunidad Au-
tónoma cuando se tratase de “agencias de colocación, cuyo ámbito de actuación no
supere el del territorio de la Comunidad Autónoma”, si bien “en el supuesto de
agencias de colocación cuya actividad no quede limitada al ámbito territorial de
dicha Comunidad Autónoma, y, consecuentemente, no corresponda su autoriza-
ción a esta Comunidad Autónoma, deberá recabarse informe preceptivo” de la
misma “con carácter previo a su autorización” por el Servicio Público de Empleo
Estatal. Y ello, ya que la autorización de las agencias de colocación por el entonces
INEM, respecto al ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma, “debería
adoptarse respetando los criterios operativos fijados por la Comunidad Autónoma
en su ámbito territorial”150.

El resultado de esta opción fue que, al menos en teoría, la competencia admi-
nistrativa venía impuesta por el ámbito territorial recogido en la solicitud inicial de
acuerdo con el art. 11 RD 735/1995. Pero más allá de que en este caso no quedaba
en absoluto claro –de forma similar a lo que en su momento sucedió con las ETT–
si dicho ámbito de actuación venía dado por el ámbito geográfico en el que des-
arrollaba su actuación de intermediación –en otras palabras, la naturaleza intra o su-
pracomunitaria de sus centros de trabajo– o la ubicación física en la que debería
desarrollarse la prestación del teórico y posterior contrato de trabajo, lo cierto es que
este criterio de imputación no parecía, al menos a nuestro juicio, el más lógico en
la medida en la que el desarrollo de las nuevas tecnologías y la concreta actividad
de intermediación permiten en muchos casos el desarrollo de la misma sin nece-
sidad de tener una sede física en cada territorio autonómico en el que se desea des-
arrollar su actividad. Y ello aún más cuando las exigencias impuestas a estas
empresas se proyectan preferentemente sobre su vertiente meramente organizativa.

Quizás por todo ello, el art. 170 del Estatuto de Autonomía Cataluña, en la re-
dacción dada por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del mismo, dio
un paso más allá, y atribuyó a “la Generalitat la competencia ejecutiva en materia
de trabajo y relaciones laborales, que incluye en todo caso:… La intermediación
laboral, que incluye la regulación, la autorización y el control de las agencias de
colocación con sede en Cataluña.”
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150 Véanse, por ejemplo, el Real Decreto 467/2003, de 25 abril –Andalucía–; Real Decreto
468/2003, de 25 abril –Comunidad de Murcia–; Real Decreto 1385/2002, de 20 diciembre –Castilla-
La Mancha–; Real Decreto 646/2002, de 5 julio –Aragón–; Real Decreto 1418/2001, de 14 diciembre
–Cantabria–; Real Decreto 1379/2001, de 7 diciembre –La Rioja–; Real Decreto 1268/2001, de 29 no-
viembre –Islas Baleares–.



Este precepto fue objeto –o, rectius, uno de los múltiples objetos– del recurso
de inconstitucionalidad 8045-2006151, interpuesto por noventa y nueve Diputados
del Grupo Parlamentario Popular del Congreso. En este caso, la impugnación se ar-
ticulaba en torno a dos argumentos básicos. El primero, de menor interés en este
punto, se apoyaba en el hecho de que la competencia de “regulación” contemplada
en el precepto excedería de la competencia de ejecución que en materia laboral
podía asumir la Comunidad Autónoma de Cataluña al estar reservada al Estado ex
149.1.7 CE la legislación laboral. Y el segundo, las posibles consecuencias extra-
territoriales del criterio o punto de conexión acogido en el precepto estatutario.

Finalmente, y tras los avatares por todos conocidos, la Sentencia del Tribunal
Constitucional 31/2010, de 28 de junio de 2010 abordó esta cuestión en su Funda-
mento Jurídico n. 106 señalando, por lo que se refiere al primer argumento, que
“como sostiene la representación procesal del Gobierno de la Generalitat, el al-
cance de la competencia de “regulación” debe cohonestarse en este caso, y así
debe ser comprendida, con el carácter ejecutivo de la competencia asumida por la
Comunidad Autónoma en materia de trabajo y relaciones laborales como expre-
samente se establece en el encabezamiento del art. 170 EAC. Entendida de este
modo, como no puede ser de otra forma, se desvanece el reproche de inconstitu-
cionalidad que aprecian los recurrentes, pues ya hemos tenido ocasión de señalar,
al enjuiciar el art. 112 EAC, que “en el ámbito ejecutivo puede tener cabida una
competencia normativa de carácter funcional de la que resulten reglamentos in-
ternos de organización de los servicios necesarios para la ejecución y de regula-
ción de la propia competencia funcional de ejecución y del conjunto de actuaciones
precisas para la puesta en práctica de la normativa estatal (STC 51/2006, de 16
de febrero, FJ 4).” (fundamento jurídico 61).

Y en relación expresamente con el segundo de los argumentos antes mencio-
nados el Tribunal Constitucional concluye que “por otra parte, tampoco puede
prosperar el motivo de inconstitucionalidad adicional que aducen los recurrentes
referido a las facultades de autorización y control de las agencias de colocación,
puesto que el establecimiento de la sede de dichas agencias en el territorio de la
Comunidad Autónoma como punto de conexión de la competencia autonómica ni
por sí implica, ni tiene por qué derivarse necesariamente de él una proyección ex-
traterritorial de su ejercicio, dado que la competencia asumida puede proyectarse
sobre la vertiente organizativa de aquellas agencias, estando supeditado en todo
caso el estricto significado de ese punto de conexión a lo que pueda disponer al res-
pecto el legislador estatal en el ejercicio de la competencia constitucionalmente re-
servada ex art. 149.1.7 CE. En consecuencia, ha de ser desestimada la
impugnación del art. 170.1 d) EAC.

Es este, en definitiva, el contexto en el que el RDL 10/2010 surge y en el que,
finalmente, hace suyo el criterio estatutario, asumiendo ahora ex art. 149.1.7 CE,
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151 Su admisión a trámite en el BOE de 9 octubre 2006.



como punto de conexión el domicilio o sede social de la entidad que solicita la au-
torización, y atribuyendo por tanto la competencia a la Comunidad Autónoma
donde radique el mismo. Además, dicha autorización sería “única y con validez en
todo el territorio español, de acuerdo con lo que se establezca reglamentaria-
mente”. De este modo se profundizaba en una regla –volvemos a repetir, al menos
a nuestro juicio– cada vez más extendida en el campo social –piénsese, por ejemplo,
en la autoridad competente para el registro de empresas contratistas y subcontra-
tistas de la construcción152, para la autorización de los servicios de prevención153

o de las entidades auditoras154 o, por poner un último caso, de calificación y registro
de las empresas de inserción155–, que reflejaba mejor un modelo de bloque cons-
titucional en el que las competencias ejecutivas corresponden en esta materia a las
CCAA –con las limitaciones que nuestro Tribunal Constitucional ha señalado para
extraer este tipo de funciones de las competencias legislativas o de legislación bá-
sica por ejemplo en materia medioambiental156–, que partía, además, de una mayor
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152 Art. 6 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Cons-
trucción.

153 Art. 24 del Real Decreto 39/1997 de de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, en la redacción dada por el Real Decreto 337/2010, de 19 marzo.

154 Art. 33 del Real Decreto 39/1997 de de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, en la redacción dada por el Real Decreto 337/2010, de 19 marzo.

155 Véanse los art. 5, 7 y 9 Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las
empresas de inserción.

156 Como ya en su momento señaló la STC 102/1995, de 26 de junio –si bien en relación con las ma-
terias medioambientales– «la supraterritorialidad no configura título competencial alguno» en materia
ambiental, especialmente por lo que se refiere a la atribución de competencias ejecutivas. Es cierto que,
como recordaba la STC 329/1993, de 12 de noviembre –y en relación con este mismo campo medioam-
biental– “en ocasiones excepcionales”, el Estado –titular en este caso de la función de legislación básica–
, puede “realizar actos de ejecución que sean precisos por la naturaleza de la materia, para evitar daños
irreparables y para asegurar la consecución de la finalidad objetiva que corresponde a la competencia es-
tatal sobre las bases” –STC 48/1988 de 22 de marzo–. Pero como también admitía este mismo Tribunal,
una solución de este tipo «sólo sería constitucionalmente legítima en aquellos casos excepcionales en que
la intervención separada de las diversas Comunidades Autónomas no permitieran salvaguardar la eficacia
de las medidas a tomar, y resulte necesaria una decisión unitaria del Estado a causa de poderosas razones
de seguridad y grave y urgente necesidad que justifican la utilización estatal sobre bases de la dependencia
en materia de protección del medio ambiente y para evitar daños irreparables” –recientemente, y siempre
con respecto a la materia de protección ambiental, han reiterado esta misma idea las SSTC 194/2004, de
4 de noviembre y 33/2005, de 17 de febrero–. En esta misma línea, la STC (Pleno) 103/1999, de 3 junio
señaló que si bien excepcionalmente se había llegado a admitir el traslado de la titularidad de determinadas
competencias ejecutivas en supuestos en que se atribuía la legislación al Estado y la ejecución a las Co-
munidades Autónomas, esto sólo sería posible “cuando además del alcance territorial superior al de una
Comunidad Autónoma del fenómeno objeto de la competencia, la actividad pública que sobre él se ejerza
no sea susceptible de fraccionamiento y, aún en este caso, cuando dicha actuación no pueda llevarse a
cabo por mecanismos de coordinación o cooperación, sino que requiera un grado de homogeneidad que
sólo pueda garantizar la atribución a un único titular que forzosamente debe ser el Estado» –STC 48/1988
de 22 de marzo–. Y algo similar cabe deducir de otras diversas Sentencias del Tribunal Constitucional



confianza e incluso lealtad entre las diversas administraciones autonómicas como
partes, todas ellas, de una misma estructura estatal, y que, además, debía ser, vol-
vemos a repetir, al menos a nuestro juicio, la regla más eficiente en casos como
estos en los que los requisitos establecidos eran básicamente organizativos, siendo
la Administración autonómica del domicilio o sede la que más eficientemente y
con mayor facilidad para el administrado podía entrar a valorarlo.

En este sentido, un rápido análisis de los requisitos que implícita o explícita-
mente establecían y establecen los nuevos artículos de la Ley 56/2003 dedicados a
la materia –y que eso sí, deberán ser completados con lo que establezca su futuro
desarrollo reglamentario–, nos indicaban que estos se centraban básicamente –más
en la era de las nuevas tecnologías, Internet y videoconferencias– en aspectos or-
ganizativos mientras se omitían, al menos en principio157, los aspectos de solvencia
económica, garantía financiera o de extensión territorial que algunos postularon158.
Y ello porque del art. 21.bis Ley 56/2003 –en conexión con los art. 22, 22.bis LE
y 16.2 ET– se deducía ahora que los solicitantes debían al menos:

• Ser personas físicas o jurídicas –art. 21.bis.2 LE–, tal como, por otra parte, ya
exigía anteriormente el art. 1 RD 735/1995159. Recuérdese, además, que como
reitera el nuevo art.16.2 ET éstas pueden ser tanto públicas como privadas.

• Deberán disponer de sistemas electrónicos compatibles y complementarios con
los de los Servicios Públicos de Empleo para poder así cumplir con las obliga-
ciones de suministro de información a aquellos, con la periodicidad y forma que
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como la STC 243/1994, de 21 de julio en relación con la autorización de las entidades de inspección y con-
trol de seguridad industrial, la STC 175/1999, de 30 de septiembre sobre control policial de libros-registro
y otros documentos obligatorios para determinados establecimientos o la STC 223/2000, de 21 de sep-
tiembre en relación con inscripción registral de operadores de gases licuados del petróleo. Una interesante
recapitulación de estas cuestiones al hilo de los problemas derivados de la supra y de la extraterritorialidad
en la Sentencia 173/2005, de 23 de junio de 2005.

157 Mucho más lejos llega, por ejemplo, A. Dorrego de Carlos, “La reforma de la intermediación
laboral en la Ley 35/2010: perspectiva desde el sector de las ETT”, en Diario la Ley, 14 de octubre de
2010, n. 7488, para quien “en ningún caso en dicho reglamento se podrán establecer condiciones ba-
sadas en el tamaño de las empresas o en la amplitud del despliegue territorial ni el establecimiento de
garantías financieras adicionales que limiten las posibilidades de obtención de tal autorización por em-
presas de reducida dimensión funcional o territorial”.

158 Véase F. Pérez de los Cobos “La reforma de la intermediación laboral en España”, en Actualidad
Laboral, 2010, n. 5. De hecho, el mismo autor reconoce que, a pesar de la amplia libertad en este punto
del legislador, no parece que tales exigencias vayan a incorporarse al futuro reglamento, a pesar de la ne-
cesidad de esperar al mismo dada la amplitud en este punto de la remisión legal –F. Pérez de los Cobos
“La reforma laboral: un nuevo marco legal para las ETT”, Actualidad Laboral, 2010, n. 16–.

159 Posibilidad esta que a algunos autores ha causado perplejidad, Véase F. Pérez de los Cobos “La
reforma laboral: un nuevo marco legal para las ETT”, Actualidad Laboral, 2010, n. 16. Destaca esta con-
tinuidad B. García Gil “Servicios públicos de empleo, agencias privadas de colocación y empresas de tra-
bajo temporal” en AAVV., La reforma laboral de 2010, (dir. A. Sempere, R. Martín) Aranzadi, 2010, p. 121.



se determine reglamentariamente sobre los trabajadores atendidos y las activi-
dades que desarrollan, así como sobre las ofertas de empleo y los perfiles profe-
sionales que correspondan con dichas ofertas160 –art. 21bis.4.a y d LE–.

• En tercer lugar, deberían elaborar y ejecutar planes específicos para la coloca-
ción de trabajadores desempleados integrantes de los colectivos mencionados
en el artículo 26 de la Ley de Empleo, que concluyan con la colocación de
aquéllos, en los términos que se determinen reglamentariamente en función de
la situación del mercado de trabajo –sobre la función de los mismos dentro del
esquema de la reforma volveremos inmediatamente–art. 21.bis.4.c LE–.

• Además, deberán garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de
igualdad, no pudiendo establecer discriminación alguna, tanto directa como
indirecta –esto es, por el impacto desigual sobre el colectivo de un criterio apa-
rentemente neutro-– (art. 22 y 22.bis LE y art. 16.2 ET)161.

• Del mismo modo que deberán prestar sus servicios de forma gratuita para el
trabajador –art. 22.4 LE y art, 16.2 ET–, sin que, como hemos dicho, se prevea,
al menos por el momento, excepción alguna, como en cambio autoriza, siempre
“en interés de los trabajadores afectados”, y para determinados servicios y ca-
tegorías de trabajadores, el art 7.2 C. 181 OIT.

• Deberán igualmente cumplir con las normas sobre accesibilidad universal de
las personas con discapacidad y, en particular, velar por la correcta relación
entre las características de los puestos de trabajo ofertado y el perfil acadé-
mico y profesional requerido, a fin de excluir del acceso al empleo a las per-
sonas con discapacidad, evitando discriminaciones en ocasiones incluso no
perceptibles derivadas de la falta de relación entre las exigencias del puesto de
trabajo y los requisitos exigidos al demandante –discriminación indirecta o im-
pacto desigual de criterios aparentemente neutros que no encuentran justifica-
ción objetiva y suficiente-– (art. 21.bis.4 f LE).

• Mientras que deberán cumplir la normativa vigente en materia laboral y de Se-
guridad Social –art.21.bis.4.e LE), de protección de datos así como la intimidad
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160 Véanse actualmente los art. 7 y 8 del RD 735/1995. No obstante, en este punto es obvio que,
como ya hemos señalado, dichas obligaciones de información podrán variar en función de su conside-
ración o no como entidad colaboradora, y el ámbito al que en su caso se extienda dicha colaboración.
De ahí que la nueva redacción del art. 21.bis.5 Ley 56/2003 establezca que en el convenio de colabo-
ración que en su caso ratificasen la AC y el SPE deberán regularse los mecanismos de comunicación
de los incumplimientos de las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de
prestaciones por desempleo del art. 231 LGSS; algo que, a contrario sensu, no será exigible en el caso
de las empresas autorizadas meramente “coordinadas”, seguramente a través, básicamente, de estos de-
beres de información.

161 Destacando la importancia de este principio B. García Gil “Servicios públicos de empleo…”,
cit., p. 124. Recuérdese la infracción muy grave establecida en el art. 16.2 LISOS y que adelanta a la
mera solicitud de datos el tipo.



y la dignidad de los trabajadores –art. 21.bis 4.b LE –. Sin poder detenernos en
este tema, obsérvese al menos que la redacción definitiva establecida por el art.
14.2 Ley 35/2010 es ciertamente diferente al texto inicial proveniente del RDL
10/2010. En aquel caso, la norma se refería, mucho más ampliamente, a “ga-
rantizar la aplicación y el cumplimiento” de esta misma normativa, lo que podía
inducir a plantear la posible consideración de estas agencias como “garantes”
del cumplimiento de sus obligaciones por parte de las empresas que demandaran
sus servicios. En el texto finalmente vigente esta duda parece haber desaparecido,
debiendo, no obstante, las AC cumplir en este punto la obligación general de no
dar publicidad o difusión a ofertas de empleo que contengan condiciones con-
trarias a la normativa de aplicación –art 15.5 LISOS–.

• Además, es llamativa la importancia que se presta a los aspectos de intimidad y
protección de datos. Tan es así, que menciones a este cumplimiento se incor-
poran ahora específicamente en los art. 21.bis.4.b y 22.1 del texto resultante de
la Ley de Empleo y al art. 16.2 ET. Y todo ello sin olvidar que, además, en la
nueva redacción de la infracción muy grave recogida ahora en el art. 16.2 RD Le-
gislativo 5/2000 de 4 de agosto162 no sólo se sanciona –como ha sido tradicional–
el establecimiento de condiciones discriminatorias para el acceso al empleo, sino
también y adelantando la protección, la mera solicitud de estos datos163.

• Ello responde, sin duda, a los nuevos riesgos derivados del mayor número de
datos accesibles a través de Internet, y los peligros que conlleva, por ejemplo,
el acceso a estos datos a través de redes sociales cada vez más generalizadas164.
En estos casos, como decimos, serán aplicables las reglas generales de la LO
15/1999, y, en especial, el art. 6 del Convenio 181165 debiendo las agencias
recoger aquellos datos que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en re-
lación con el ámbito y finalidad legitimas para las que han sido obtenidos166

Por ahora, nos interesa resaltar –retomando el discurso sobre la autoridad com-
petente para conceder la autorización–, que, como era previsible aquella primera re-
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162 En la redacción dada por el art. 18.3 Ley 35/2010.

163 Se comparten aquí las interesantes observaciones y la interpretación de J.M. Goerlich Peset,
“Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 16.

164 Una valoración similar J.M. Goerlich Peset, “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 15.

165 De acuerdo con el cual “El tratamiento de los datos personales de los trabajadores por las agen-
cias de empleo privadas deberá: a) efectuarse en condiciones que protejan dichos datos y que respeten
la vida privada de los trabajadores, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales; b) limi-
tarse a las cuestiones relativas a las calificaciones y experiencia profesional de los trabajadores en cues-
tión y a cualquier otra información directamente pertinente”. Pero ello plantea problemas que
nuevamente desbordan el estrecho margen de estas páginas, meramente introductorias del contenido de
la reforma.

166 Por todos, M.B. Cardona Rubert, “Las agencias de colocación en el Real Decreto-Ley
10/2010…”, cit., p. 261.



dacción no dejó de suscitar una cierta polémica, en la que, quizás de forma perversa,
haya podido influir el temor a que, de conservarse este originario marco normativo,
alguna concreta Comunidad Autónoma hubiera podido acabar asumiendo en la
práctica la competencia sobre la inmensa mayoría de AC de una cierta importancia
o dimensión.

Por ello, ya en su tramitación en el Congreso se planteó por alguna enmienda
su modificación, proponiendo incluso un aparente fortalecimiento de la centrali-
zación del sistema167. Y de hecho, en su momento, el Informe de la Ponencia del
Congreso proponía el retorno básicamente al modelo tradicional al incorporar una
nueva redacción del art. 21.bis.2 de acuerdo con la cual “La autorización, que será
única y tendrá validez en todo el territorio español, se concederá por el Servicio
Público de Empleo Estatal en el supuesto de que la agencia pretenda realizar su
actividad en diferentes Comunidades Autónomas, o por el equivalente de la Co-
munidad Autónoma, en el caso de que la agencia únicamente pretenda actuar en
el territorio de una Comunidad”168. Sin embargo, lo cierto es que el texto aprobado
finalmente por la Comisión de Trabajo e Inmigración con competencia legislativa
plena conservó el criterio de la sede y, por tanto, la competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas169.

Pues bien, estas mismas dudas se plantearon en el Senado, si bien en este caso
fue el propio Grupo Socialista el que propuso la vuelta, más o menos matizada, al
sistema anterior mediante una enmienda, la 241, que se justificó por la necesidad
de una mejor “adecuación” al “reparto competencial entre Administraciones” y el
respeto a la Directiva de Servicios y a la Ley 17/2009. De hecho se señalaba que
“la nueva redacción” propuesta “permite mantener los caracteres esenciales con
que se configura la autorización (validez y ámbito funcional único) si bien es más
acorde con el marco competencial autonómico”170. Esta vez la enmienda sí fue
aceptada por el Senado171 y finalmente admitida por el propio Congreso172.
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167 Enmienda 14 del Grupo Mixto –BOCG. Congreso de los Diputados Núm. A-81-8 de
27/07/2010– «2. Las personas físicas o jurídicas que deseen actuar como agencias de colocación deberán
obtener autorización del Servicio Público de Empleo Estatal, que será única y con validez en todo el te-
rritorio español, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. El vencimiento del plazo má-
ximo del procedimiento de autorización sin haberse notificado resolución expresa al interesado supondrá
la desestimación de la solicitud por silencio administrativo, con el objeto de garantizar una adecuada
protección de los trabajadores”.

168 BOCG. Congreso de los Diputados núm. A-81-10 de 04/08/2010.

169 BOCG. Congreso de los Diputados núm. A-81-11 de 05/08/2010; BOCG. Senado Núm. II-72-
a de 09/08/2010.

170 BOCG. Senado núm. II-72-d de 17/08/2010.

171 BOCG. Senado núm. II-72-f de 01/09/2010.

172 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 187, Pleno y Diputación Permanente.
Sesión celebrada el jueves, 9 de septiembre de 2010.



En definitiva, y como resultado de esta compleja discusión, el texto definitivo
del art. 21.bis.2 Ley 56/2003, en la versión dada por el art. 14.2 Ley 35/2010, se-
ñala finalmente que esta “autorización, que será única y tendrá validez en todo el
territorio español, se concederá por el Servicio Público de Empleo Estatal en el su-
puesto de que la agencia pretenda realizar su actividad en diferentes Comunidades
Autónomas, o por el equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso de que la
agencia únicamente pretenda actuar en el territorio de una Comunidad”.

Dejando a un lado otras cuestiones, como la pretendida mejor adecuación de
estas reglas al reparto competencial establecido en el actual bloque constitucional,
o la imposición de un sistema telemático común y que permita integrar toda la in-
formación de manera que en todo momentos se pueda saber qué agencias operan
en cada territorio173, de lo que no cabe duda es que la solución que se da parece ge-
nerar bastantes dudas. Y ello porque el nuevo texto pretende buscar un aparente
retorno al sistema de atribución de competencia anterior, si bien lo hace incorpo-
rando un dato nuevo –y que la propia enmienda socialista pretendió conservar–
como es el carácter pretendidamente “único” y “la validez en todo el territorio na-
cional de esta autorización” –lo que debe conectarse con las exigencias de la Di-
rectiva Comunitaria 2006/123/CE–, cuando, a continuación, se retoma la posible
limitación territorial como criterio en virtud del cual poder otorgar la competencia
a una Administración Autonómica. La duda, en definitiva, es si dentro de este es-
quema cabría –como parece deducirse otros preceptos como el nuevo art. 21.bis.3
LE– volver a limitar el ámbito territorial dentro del cual es lícita la autorización ad-
ministrativa a aquel que en un principio planteó el solicitante –con lo que se rom-
pería el pretendido carácter único de la autorización y su validez para todo el
Estado– volviendo a la lógica del art. 2.4 RD 735/1995, o si el hecho de que pre-
tenda desarrollar su actividad únicamente en una Comunidad no privaría de va-
lidez nacional la misma a efectos, sobre todo de poder efectuar intermediación para
contratos cuya prestación se desarrolle fuera del mencionado ámbito geográfico. Y
todo ello tras reiterar que la nueva redacción vuelve a plantear si lo trascendente es
el lugar físico donde desarrollará su prestación el futuro trabajador, o si se refiere
sólo a la apertura de centros de trabajo. Quizás en este punto una solución viable
en el nuevo entorno tecnológico y comunitario sería permitir que con cualquier
tipo de autorización una agencia de colocación pudiera gestionar solicitudes de
todo el territorio, exigiendo sólo una “ampliación” de la autorización –que no una
nueva, con lo que ello supone, por ejemplo en relación con su tramitación admi-
nistrativa– cuando se quieran establecer centros de actividad y negocio fuera del
campo de la autorización original Pero, como decimos, parece evidente la nece-
sidad en este punto de esperar al “inminente desarrollo reglamentario” de esta con-
creta cuestión.
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173 Nuevo art. 21.bis.3 de la Ley 56/2003 en la nueva redacción dada por el art. 14.2 Ley 35/2010.



Por otra parte, y conectado con lo anterior, lo que desde luego permanece in-
cólume es el carácter negativo del silencio174. A pesar de lo hoy establecido en el
art. 43 Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre175 –en virtud de la cual “en los procedi-
mientos iniciados a solicitud del interesado…, el vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hu-
bieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo,
excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones im-
periosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo
contrario”176–, la propia Ley de Empleo se encarga ahora de declarar este carácter
negativo del silencio justificándola en la necesidad de “garantizar una adecuada
protección de los trabajadores”, engarzando así con la posibilidad abierta, aun de
forma excepcional, en el art. 12.4 Directiva 2006/123/CE177.

Un cuarto aspecto que nos interesa destacar es la atención que presta la re-
forma a los servicios que podrán prestar estas agencias de colocación, dando de
ellos una definición ciertamente amplia178, en la línea marcada por el Convenio
181 y que de hecho, y en conexión con la nueva redacción dada al art. 16.1
LISOS179 parece ampliar el ámbito de su actuación180 y, por tanto de la corres-
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174 F. Pérez de los Cobos “La reforma laboral: un nuevo marco legal para las ETT”, Actualidad Laboral,
2010, n. 16; J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 13 del original impreso.

175 De modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las acti-
vidades de servicios y su ejercicio –BOE de 23 de diciembre de 2009, n. 308–.

176 Recuérdese, no obstante, que la Disposición adicional cuarta de la mencionada Ley, bajo el título
“Aplicación de los requisitos previstos para el silencio administrativo desestimatorio regulado en normas
preexistentes”, establece que “A los efectos previstos en el primer párrafo del artículo 43.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de acuerdo con la redacción dada por la presente Ley, se entenderá que concurren razones
imperiosas de interés general en aquéllos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a
la entrada en vigor de esta Ley por normas con rango de ley o de Derecho comunitario, prevean efectos des-
estimatorios a la falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto”.

177 Recuérdese que, de acuerdo con el art. 13. 4 “A falta de respuesta en el plazo fijado o ampliado
con arreglo al apartado 3, se considerará que la autorización está concedida. No obstante, se podrá
prever un régimen distinto cuando dicho régimen esté justificado por una razón imperiosa de interés ge-
neral, incluidos los legítimos intereses de terceros”. Véase, igualmente el art. 6 de la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.

178 Coincidiendo así con las propuestas, por ejemplo, de F. Pérez de los Cobos “La reforma de la
intermediación laboral en España”, en Actualidad Laboral, 2010, n. 5. En esta misma línea B. García
Gil “Servicios públicos de empleo, agencias privadas de colocación…”, cit., p. 121.

179 «1. Ejercer actividades de intermediación, de cualquier clase y ámbito funcional, que tengan
por objeto la colocación de trabajadores sin haber obtenido la correspondiente autorización adminis-
trativa o exigir a los trabajadores precio o contraprestación por los servicios prestados.».

180 Por todos, J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 14 del original im-
preso; M. B. Cardona Rubert, “Las agencias de colocación en el Real Decreto-Ley 10/2010,…”, cit., p. 258.



pondiente autorización administrativa181. Según el RDL y la posterior Ley estas
serán los siguientes:

• actividades de intermediación laboral, entendiendo por tal el conjunto de ac-
ciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los tra-
bajadores que buscan un empleo, para su colocación.

• actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como orientación e
información profesional, y con la selección de personal y

• recolocación, como veremos inmediatamente

En cambio, se afirma expresamente que las AC no podrán poner trabajadores a
disposición de empresas usuarias; esto es, no podrán prestar el servicio que actual-
mente ofrecen las ETT. De hecho, el artículo 15.2 Ley 35/2010 añade un apartado 3
al artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores de acuerdo con el cual: “la actividad
consistente en la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otras
empresas se realizará exclusivamente por empresas de trabajo temporal de acuerdo
con su legislación específica”182. Y además, esta exclusión es bidireccional: esto es,
las AC no podrán hacer trabajo temporal porque se lo prohíbe el artículo 16 ET; pero
las ETT tampoco podrán ofrecer ninguno de los servicios que se permiten a las AC
porque siguen obligadas por el deber de actividad exclusiva que les impone la Ley
14/1994, que no ha sido modificada en este punto183. Y ello a pesar de las diversas
enmiendas que en su tramitación parlamentaria plantearon la posibilidad de esta agre-
gación de funciones y, por tanto, de ampliación progresiva del campo de la autoriza-
ción. Es más, en el texto, primero del RDL 10/2010 y, más tarde, de la Ley 35/2010,
parecía y parece latir un deseo de que las AC sean una posible alternativa al uso ge-
neralizado de las ETT, equilibrando el peso de unos operadores que, hasta hora, es-
taba claramente inclinado hacia el lado de la interposición.

En este sentido, lo último que querríamos indicar es que, al menos a nuestro
juicio, esta ampliación de las posibles funciones de las AC no parece implicar ne-
cesariamente que las entidades que desarrollen sólo estas funciones de orientación,
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181 F. Pérez de los Cobos “La reforma laboral: un nuevo marco legal para las ETT”, Actualidad
Laboral, 2010, n. 16. Obsérvese, en este sentido, que la DT 10 Ley 35/2010 establece que los servicios
integrados para el empleo, dispondrán de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de las dis-
posiciones de desarrollo de esta Ley, para adecuarse a la nueva regulación de las agencias de coloca-
ción y solicitar la correspondiente autorización, conforme al artículo 21.bis de la Ley 56/2003, de 16
de diciembre, de Empleo. Una vez superado el citado plazo, las empresas o entidades que no cuenten
con la citada autorización no podrán continuar desarrollando estas actividades.

182 Cfr. B. García Gil “Servicios públicos de empleo…”, cit., p. 124.

183 Muy crítico a este respecto F. Pérez de los Cobos Orihuel, “La reforma laboral…”, cit., p. 2 del
original impreso; F. Pérez de los Cobos “La reforma laboral: un nuevo marco legal para las ETT”, Ac-
tualidad Laboral, 2010, n. 16, destacando, además, las amplias posibilidades de que, a través de em-
presas del mismo grupo, una organización básicamente dedicada a la actividad de interposición mediante
una de sus empresas, acabe actuando mediante otra en el ámbito de la intermediación.



información o selección –por ejemplos, las agencias de selección–, y no en sentido
estricto el proceso de intermediación, tengan que ser necesariamente consideradas
como AC y, por tanto, deban cumplir necesariamente los requisitos establecidos
por la misma. Es cierto que de esta forma se avanzaría en la línea recogida en el
Convenio 181 OIT. Pero no lo es menos, al menos a nuestro juicio, que lo preten-
dido por el nuevo art. 21.bis.1 Ley 56/2003 es, sobre todo, permitir expresamente
el ejercicio de estas actividades por parte de AC.

Una vez analizada esta regulación podemos señalar algunos datos relevantes
respecto de estas nuevas agencias de colocación. Lo primero es la inadecuación de
la denominación, ya que en los términos en los que quedan tras el RDL 10/2010 no
hacen en sentido estricto colocación, sino intermediación; y pueden hacer también
–y como veremos– recolocación.

Lo segundo, que al regularlas se produce una novedad respecto del Derecho del
Empleo español, en el sentido de que se rompe la ecuación: un sujeto, una acti-
vidad, que era la que regía hasta ahora. La AC nueva va a poder desarrollar di-
versas funciones, expresamente señaladas en la norma que las regula. Además, se
presta mucha atención a la relación entre las AC y los SSPE, algo muy de agradecer
ya que lo importante en estos momentos es la colaboración entre operadores del
mercado; mientras que hasta ahora el énfasis de la regulación se había puesto más
en la ordenación y, sobre todo, control de éstos. En la práctica, estas nuevas AC
están más cerca del modelo de “agencia de empleo” que algunos defendían, en
cuanto pueden acumular varias funciones y prestar diversos servicios. La denomi-
nación que el legislador laboral ha querido darle a estos operadores, claramente
continuista, no debe llevarnos a engaño, pues los cambios producidos en estos su-
jetos han sido importantes (Rodríguez-Piñero Royo).

Un tercer dato relevante es que las nuevas AC vienen a sustituir por completo
a las antiguas agencias de colocación sin fines lucrativos, sin que se prevea la sub-
sistencia de éstas y su convivencia con aquéllas. Así lo indicaba la Disposición
transitoria décima del RDL 10/2010 –ahora DT 10 Ley 35/2002–, dedicada espe-
cíficamente a las agencias de colocación, respecto de las que se afirma: “las ac-
tuales agencias de colocación autorizadas de acuerdo con el Real Decreto
735/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan las agencias de colocación sin fines
lucrativos y los servicios integrados para el empleo, dispondrán de un plazo de
seis meses desde la entrada en vigor de las disposiciones de desarrollo de esta Ley,
para adecuarse a la nueva regulación de las agencias de colocación y solicitar la
correspondiente autorización, conforme al artículo 21.bis de la Ley 56/2003, de 16
de diciembre, de Empleo. Una vez superado el citado plazo, las empresas o enti-
dades que no cuenten con la citada autorización no podrán continuar desarro-
llando estas actividades”.

En cuarto lugar, quisiéramos reincidir en el notable contraste entre el detalle con
que se tratan estas agencias en el RDL 10/2010 y en la posterior Ley 35/2010, y la es-
casa atención recibida por los SSPE. La reforma de 2010 se centra así en un agente
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hasta ahora secundario o casi marginal dentro de la intermediación en el mercado de
trabajo –las agencias privadas de colocación– en vez de en los verdaderos actores prin-
cipales de éste, los servicios públicos y las ETT. Confía las mejoras en su funciona-
miento a unos sujetos hoy casi inexistentes, con la esperanza de que la nueva
perspectiva del beneficio atraiga a una iniciativa privada hasta ahora poco entusiasta
respecto de la actividad de intermediación. Habrá que esperar a que las empresas se
involucren en la colocación, y desarrollen un conjunto de entidades capaces de marcar
una diferencia para ver hasta que punto la apuesta del legislador fue acertada.

En cualquier caso, lo que sí pretende abordar la reforma es el temor, sobre todo
sindical, de que la extensión de esta figura acabase generando en la práctica un doble
canal de intermediación, socialmente discriminatorio; esto es, un doble canal en el que
estas AC y sus servicios, en teoría de mayor calidad, se concentrasen en la franja de
demandantes de más fácil colocación y en donde mayor pudiera ser el lucro, mien-
tras que la actividad de los servicios públicos se acabaría focalizando, por el con-
trario, en los colectivos de mayor dificultad de inserción y menor empleabilidad.

Es seguramente este temor el que, como ya hemos visto, ha provocado la no-
vedosa incorporación –en el art. 21.bis.4.c de la Ley de Empleo– de la obligación
para estas AC de elaborar y aplicar planes específicos para la colocación de los co-
lectivos prioritarios del art. 26 LE. Tras reiterar la amplísima libertad que en este
punto el legislador otorga al poder reglamentario, sí nos gustaría resaltar que, al
menos en nuestra opinión, esta libertad no debería llegar hasta tal punto que per-
mitiera un cumplimiento meramente formal de esta obligación. Muy al contrario,
del tenor literal de la norma, y de la reiteración expresa de que estas actuaciones
“concluyan con la colocación” parece deducirse la necesidad de desarrollar ac-
ciones reales, de alcanzar un determinado nivel de gasto en acciones destinadas a
este colectivo, o incluso de exigir resultados, y, por tanto, de lograr también un
porcentaje mínimo de colocaciones que, obsérvese, de exigirse rigurosamente, po-
dría suponer una importante barrera de entrada al sector. Pero, en cualquier caso,
también en este punto deberemos esperar al anunciado desarrollo reglamentario de
la nueva regulación legal para analizar el mayor o menor rigor con el que final-
mente se plasme esta exigencia.

4.4.2. Algunas notas sobre las empresas de recolocación

Otro ámbito de la iniciativa privada en el mercado de trabajo en el que se pro-
ducen cambios relevantes es el de la actividad de recolocación184; una actividad ya
mencionada en su momento en el anterior AMCE –pero sin que aquella mención
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184 Sobre la misma, por todos, G. Sobrino González, “Las empresas de outplacement y la interme-
diación laboral”, en Relaciones Laborales, 2006, n. 7 (la Ley 706/20006); M.A. Sastre Castillo, “Outpla-
cement: una aproximación a una realidad teórica” en Cuadernos de Relaciones Laborales, 1995, n. 6.



acabara teniendo mayor repercusión jurídica185–, a cuya regulación ya instaba la
DA 4 Ley 27/2009, de 30 de diciembre186, y que sin duda debe jugar un papel sus-
tancial en la construcción de mercados de trabajos transicionales, no solo en el
plano de la orientación y el apoyo individual, sino también, y sobre todo, como po-
sible contenido alternativo de los planes sociales, frente a unas jubilaciones anti-
cipadas cada vez más limitadas ante los problemas derivados del envejecimiento de
la población.

Para comprender esta regulación debemos partir de una premisa. Y es que, al igual
que en su momento ocurrió con las Empresas de Trabajo Temporal, la actividad de out-
placement o recolocación –pues habitualmente, y hasta ahora, ambos términos se uti-
lizaban indistintamente– ya existía en nuestro país bastante antes de esta reforma. Pero
eso sí, se ejercitaba fuera del estrecho marco de las agencias no lucrativas de coloca-
ción. Y ello porque estas empresas –normalmente autodenominadas como “consul-
toras”– alegaban que sus servicios no siempre eran coincidentes con la actividad típica
y tradicional de aquellas agencias187, limitándose, al menos en teoría, a proporcionar
información y apoyo a las personas que pierden su puesto de trabajo para que consigan
otro a la mayor brevedad188; o, en palabras de la propia Asociación Española de Con-
sultoras de Outplacement (AECO) bajo esta denominación debería subsumirse al “con-
junto de servicios proporcionados por una empresa consultora especializada a aquellos
profesionales que deben buscar un nuevo empleo, para que lo encuentren, de forma que
satisfaga sus expectativas, en el menor plazo posible”189: en definitiva, una actividad
centrada, como recordaba la propia ANEPRE en el apoyo, la evaluación, la reorien-
tación, el reciclaje y la ayuda a la recolocación190.
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185 Sobre esta mención J.L. Lázaro Sánchez, “Las escasas novedades en materia de empleo”, en
AAVV. La reforma laboral de 2006, (coord. J. Cruz Villalón a), Lex Nova, 2006, p. 287.

186 Véase J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 11 del original impreso.

187 En el plano internacional, y como recuerda J.L. Lázaro Sánchez, “Las escasas novedades…”,
cit., p. 291, en los informes preparatorios del Convenio 181 OIT se alude a las “agencias de asistencia
con vistas a la reinserción profesional y la recolocación” considerándolas incluidas en el apartado c del
art.1, junto con otras entidades como las consultoras en materia de inserción profesional, las consulto-
rías en gestión del personal, las gestorías de espacios publicitarios dedicados al empleo, y las gestorías
de bancos de datos informáticos sobre el empleo.

188 Un amplio elenco de definiciones doctrinales en M.A. Sastre Castillo, “Outplacement: una
aproximación … “, de acuerdo con el cual «Es el servicio que una empresa aporta a uno o varios tra-
bajadores despedidos, bien por sus propios medios bien a través de consultores externos, a través del
cual se ofrece a dicho(s) trabajador(es) el asesoramiento, la formación y los medios necesarios para lo-
grar una transición en su carrera, consiguiendo un nuevo trabajo en otra empresa lo más adecuado po-
sible a su perfil y preferencias en el menor plazo posible, reduciendo así los perjuicios económicos y
psicológicos que genera toda situación de despido”. Esta misma definición es la asumida por G. Sobrino
González, “Las empresas de outplacement,…”, cit., p. 2 del original impreso.

189 http://www.rrhhmagazine.com/aeco/que.htm.

190 http://www.anepre.es/.



En general, las actuaciones de estos consultores estaban bastante estandari-
zadas incluyendo la elaboración de un inventario profesional que incluía e incluye
motivaciones personales y competitivas; definiendo uno o varios proyectos profe-
sionales, aportando herramientas de prospección de mercado y de búsqueda activa
y guiada en su campaña activa de búsqueda de empleo, para el que solían y suelen
ponerse a disposición del trabajador medios materiales –despacho, teléfono– o in-
cluso personales –administrativo–, prestando ayuda psicológica y auxiliándose en
la recuperación de la confianza perdida, etc.191 La contratación se realizaba por la
empresa cliente192 siendo de su cuenta los honorarios –por lo que paradójicamente
resultaba en teoría gratuito para las partes que finalmente pudieran concertar el
posterior contrato de trabajo193–. Y aunque teóricamente las empresas de outpla-
cement en España no intervenían ni intervienen en el proceso de “desvinculación”
–despido o extinción en la terminología jurídica– lo cierto es que se reconoce in-
cluso públicamente que “existe algún tipo de intervención, cuando el cliente lo
desea expresamente (sic), en la preparación de la comunicación con el fin de reducir
los riesgos de conflictividad”194.

Pues bien, en este contexto, y con esta confusión no era extraño, como decí-
amos, que algunos autores incluyeran este tipo de empresas entre los servicios de
mera orientación profesional195 –al amparo de lo cual, por cierto, se han desarro-
llado en nuestro país desde los años ochenta196–, si bien era evidente que la fron-
tera resultaba ciertamente tenue en la medida en la que de la mera información
sobre empresas o sectores hacia los que podía reorientar su actividad –mediante
adaptaciones o formación– se podía pasar fácilmente a proporcionar directamente
ofertas, con lo que sí podríamos hablar claramente de una tradicional función de in-
termediación. Y de hecho, esta asimilación a las agencias de colocación era bastante
más generalizada en el caso de los denominados outplacement colectivos, sobre
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191 Sobre las fases de actuación del outplacement individual G. Sobrino González, “Las empresas
de outplacement,…”, cit., p. 4 del original impreso.

192 M.C. Rodríguez-Piñero Royo, “Outplacement, head-huntersy otras formas de intervención pri-
vada en el mercado de trabajo”, en La reforma del mercado de trabajo y de la Seguridad y Salud La-
boral, (ed. J.L. Monereo Pérez), Universidad de Granada, 1996, p. 239 y ss; G. Sobrino González, “Las
empresas de outplacement,…”, cit., p. 3 del original impreso.

193 G. Sobrino González, “Las empresas de outplacement,…”, cit., p. 3 del original impreso.

194 Sobre esta actividad previa véase M.C. Rodríguez-Piñero Royo, “Outplacement, head-hunters y
otras formas de intervención privada en el mercado de trabajo”, en La reforma del mercado de trabajo y
de la Seguridad y Salud Laboral, (ed. J.L. Monereo Pérez), Universidad de Granada, 1996, p. 239 y ss.

195 En este sentido, parece, J.L. Lázaro Sánchez, “Las escasas novedades…”, cit., p. 292-293.
Igualmente, aunque manifestando algunas dudas, especialmente en aquellos casos en los que se cree una
“antena de empleo” M.C. Rodríguez-Piñero Royo “Outplacement…”, cit., p. 241.

196 Sobre su entrada en España en 1986 de la mano de la multinacional norteamericana Arco
Creade véase G. Sobrino González, “Las empresas de outplacement,…”, cit., p. 1 del original impreso.



todo en los supuestos conocidos como “antenas de empleo”197 en los que un grupo
de consultores creaban una plataforma de búsqueda de empleo destinada a captar
ofertas, y crear bolsas de empleo.

Desde esta perspectiva, una primera lectura del nuevo art. 21.bis.1 in fine de la Ley
de Empleo –“las empresas de recolocación son agencias de colocación especiali-
zadas…”– podría llevarnos a concluir, quizás de forma algo ligera o apresurada, que
la reforma –siguiendo en este punto propuestas previas del propio gobierno198– habría
aclarado plenamente la situación de estas “consultoras” convirtiéndolas sin más en
agencias “especializadas” –especialización tampoco muy aclarada en relación con su
régimen jurídico legal– de colocación, al mismo tiempo que potenciaba su utilización
en los supuestos de despidos colectivos –nuevo art. 51.4 ET–.

Pero si, por el contrario, hacemos una lectura más detenida, global y sistemá-
tica de este precepto, lo cierto es que la cuestión dista de ser tan clara y evidente.
Y ello porque la técnica legislativa empleada permite plantear al menos algunas
dudas sobre si todas las empresas que hasta ahora se dedicaban a la recolocación
quedarían necesariamente englobadas en esta calificación y si, por tanto, todas ellas
necesariamente deberían transformarse en agencias de colocación.

Para comprender estas dudas debe partirse de que el art. 21.bis.1 in fine LE de-
fine las empresas de recolocación como agencias especializadas en “la actividad a
que se refiere el artículo 20.2.”. Y que, por tanto, y desde una interpretación siste-
mática cabría sostener que tan sólo aquellas entidades que desarrollaran, ya fuera
las actividades del apartado 1, ya fuera las del apartado 2 del nuevo art. 20 LE de-
berían tener esta consideración de agencias de colocación.

El problema surge por el hecho de que el art. 21bis.1 LE,, no sólo no define qué
es o en qué procesos se estructura esta actividad de recolocación –olvidando, como
decimos, la amplia experiencia del sector– sino que, sobre todo, parece limitar su
equiparación a la intermediación cuando estas se utilizan en los supuestos con-
templados en el nuevo art. 20.2 LE; esto es, en los “procesos de reestructuración
empresarial, cuando aquélla hubiera sido establecida o acordada con los traba-
jadores o sus representantes en los correspondientes planes sociales o programas
de recolocación”. Y ello es importante en la medida en la que el encuadramiento
general de esta actividad en el campo de las reestructuraciones, las menciones a los
planes sociales como ámbito natural de su establecimiento o fijación convencional
199 y la referencia a estas empresas en el ámbito de los despidos colectivos en la
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197 Calificándolas como agencias de colocación G. Sobrino González, “Las empresas de outpla-
cement,…”, cit., p. 9. La autora, es especialmente clara al considerar que en los supuestos de antena de
empleo nos encontramos ante una agencia de colocación.

198 Véase J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 11 del original impreso.

199 Sobre los programas de reciclaje como contenido de los planes sociales véase J.M. Serrano
García, El plan social en los despidos colectivos, Lex Nova, 2002, p. 227.



nueva regulación del art. 51.4 ET200 podrían incluso suscitar la duda de si la acti-
vidad a la que se refiere el art. 20.2 LE pudiera abarcar necesariamente sólo un tipo
del outplacement, el que hemos denominado colectivo201–y que, como ha recor-
dado la propia organización del sector no es, normalmente, el más importante
dentro de las actividades desarrolladas por el mismo–202, mientras que, por el con-
trario, podría no abarcar en su totalidad al individual, básicamente cuando la ex-
tinción no esté conectada con causas económicas, técnicas u organizativas, a las que
tradicionalmente se hace referencia con el término reestructuración (art. 51.4 y 52.c
ET en conexión con el art. 64.1.5 ET)–.

La omisión de una clara identificación del concepto de recolocación con las la-
bores de evaluación, orientación, formación apoyo, y asesoramiento, típicas de
estas empresas, y, sobre todo, su aparente “limitación” a los supuestos de rees-
tructuraciones colectivas o plurales, ya sean estas impuestas o pactadas colectiva
o individualmente203, hacen que, sobre todo en el marco propio de la tipicidad de
una hipotética sanción administrativa, pudieran plantearse dudas sobre si aquellas
empresas dedicadas a las actividades antes mencionadas –y que no encajaran en la
definición general del art. 20.1 LE– en supuestos de despido no económico, sino
disciplinario o por simple pérdida de confianza en el alto directivo –y que difícil-
mente pueden encuadrarse en el concepto reestructuraciones– tendrían que haber
obtenido esta autorización como agencias de colocación. Y ello porque desde esta
última perspectiva ciertamente restrictiva, la identificación positiva entre interme-
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200 Como es bien sabido, estas empresas, o rectius, agencias, son también mencionadas expresa-
mente en el nuevo apartado 4 del art. 51 ET –de acuerdo con la redacción dada por el art. 2.3 de la Ley
35/2010– de acuerdo con el cual, y por lo que aquí interesa “la consulta con los representantes legales de
los trabajadores… deberá versar sobre las causas motivadoras del expediente y la posibilidad de evitar
o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los tra-
bajadores afectados, tales como medidas de recolocación que podrán ser realizadas a través de empresas
de recolocación autorizadas o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la emple-
abilidad, y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial. En todo caso, en las em-
presas de cincuenta o más trabajadores, se deberá acompañar a la documentación iniciadora del
expediente un plan de acompañamiento social que contemple las medidas anteriormente señaladas….”.

201 Algunos ejemplos de ella en J.M. Serrano García, “El plan social obligatorio para las rees-
tructuraciones empresariales socialmente responsables”, en Temas laborales: Revista andaluza de tra-
bajo y bienestar social, 2009, n. 99, p. 226-227.

202 Al estar centrado en colectivos de salario medio-bajo, frente a los altos salarios que caracte-
rizan a los directivos y mandos que se acogen individualmente a los distintos programas de outplace-
ment individual que ofrecen este tipo de empresas. 

Más información en http://www.rrhhmagazine.com/aeco/como.htm. Sobre esta distinción G.
Sobrino González, “Las empresas de outplacement,…”, cit., p. 3 del original impreso.

203 El hecho de que se mencione tanto su imposición, como su acuerdo, ya sea con los represen-
tantes colectivos o con los propios trabajadores, hace que, más que un requisito, estas referencias pa-
rezcan, sobre todo, una nueva invitación a incorporar estas medidas en los procesos de desvinculación
y reestructuraciones colectivas.



diación y agencias de colocación seguiría siendo perfecta. La intermediación, en su
nueva extensión, esto es tal como es definida en el art. 20.1 y.2 LE sólo podría ser
realizada por agencias de colocación. Pero seguiría también jugando la regla in-
versa. Esto es, que fuera de tal concepto de intermediación –del que aparentemente
quedaría excluida la recolocación individual en procesos ajenos a reestructura-
ciones– no sería exigible, ni esta consideración de agencia de colocación, ni la con-
siguiente autorización administrativa.

De esta forma, y según esta interpretación, el legislador, en el marco de opción
que le brinda el art. 1.3 C. 181 OIT habría optado claramente por considerar agen-
cias de colocación las primeras –básicamente el outplacement colectivo, antenas de
empleo y el outplacement plural o incluso individual ligado a procesos de rees-
tructuración– mientras que los restantes supuestos, que no estuvieran ligados a
estos procesos –quizás las que menos interesen a los sindicatos por el poder eco-
nómico del desempleado, normalmente un alto directivo y por su no concurrencia
con jubilaciones anticipadas ni despidos colectivos para el gobierno– podrían con-
siderarse en gran parte desreguladas, siempre que no intervinieran en estos pro-
cesos de reestructuración.

En definitiva, y desde esta perspectiva, la cuestión no se centraría ya en el con-
cepto de recolocación, sino en el de reestructuración, lo que desde luego no parece
muy afortunado, ni lógico si, como parece deducirse de los antecedentes de la re-
forma, lo que realmente se pretendía era la consideración global de estas empresas
como agencias de colocación. Seguramente el deseo del legislador de incentivar el
uso de estos mecanismos y empresas –rectius, agencias– en los procesos, sobre
todo colectivos, de reestructuraciones, ha llevado a una redacción no muy afortu-
nada del art. 20.2 LE que, literalmente interpretado, y como decimos, trasladaría el
núcleo de la cuestión de un concepto legal de recolocación ciertamente no des-
arrollado por el legislador, a un término ciertamente complejo como es el de rees-
tructuración, planteando disquisiciones y discriminaciones ciertamente complejas
o incluso poco comprensibles en función de la causa de la extinción.

Por ello seguramente tendremos que esperar a la decisión en este punto de las
empresas que hasta este momento han venido desarrollando la labor de recoloca-
ción para saber si estas disquisiciones se convierten en un semillero de problemas,
sobre todo para la Inspección de trabajo, o si al admitirse ahora el lucro entre estas
agencias, se produce una solicitud generalizada de este tipo de autorización, disol-
viendo sin más esta cuestión y relegándola a una controversia sobre la mejor o peor
técnica jurídica de estos preceptos.

En cualquier caso, y dando un paso más allá, la ley tampoco ha añadido mucho
más sobre el contenido de esta futura regulación, salvo eso sí, su promoción como
posible contenido de los planes sociales ex art. 51.4 ET. Es cierto que existen mo-
delos a nivel comparado, o experiencias en relación con su incorporación en planes
sociales que podrían inspirar en algunos puntos este desarrollo reglamentario; que
la propia reforma y los documentos del gobierno dan pistas de lo que parece será
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o deberá ser su núcleo de actuación204 al incorporarlo en la regulación de las rees-
tructuraciones o despidos colectivos –art. 51.4 ET–; y que en España, la principal
organización empresarial dispone incluso de un código ético, algunas de cuyas
prescripciones quizás pudieran y debieran ser incorporadas a los mecanismos nor-
mativos heterónomos, más seguros y, sobre todo, vinculantes205.

Pero como decimos, poco más de esto puede decirse a ciencia cierta hasta
el futuro y, obviamente necesario, desarrollo reglamentario de esta figura; un
desarrollo reglamentario sin el cual, obsérvese, ni tan siquiera la calificación de
estas entidades como agencias de colocación habría entrado en vigor. De ahí
que pudieran seguir prestando servicios hasta dicho momento en la misma
anomia legal que hasta hoy se mueven siempre que, obviamente, desarrollen
funciones de mero asesoramiento y no de intermediación en su sentido tradi-
cional y más concreto.

4.5. La reforma de las ETT

Por otra parte, y como ya hemos señalado, el otro gran pilar de la reforma de
2010 se concentra en la modificación de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal,
cuya regulación, por cierto, sigue quedando extramuros de la Ley de Empleo y sin
que, por tanto, se haya modificado la escasa conexión establecida hasta el momento
por la DA 2 Ley 56/2003.

El punto de partida de esta reforma era una regulación tradicionalmente res-
trictiva respecto de esta actividad, que encontraba en España un marco normativo
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204 En este sentido recuerda J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., p. 11
del original impreso, como en dicho documento se instaba a la aplicación a estas empresas de las reglas
en él recogidas sobre las AC salvo la relativa aplanes específicos para la colocación de trabajadores con
especiales dificultades, lo que demuestra nuevamente, la estrecha conexión que en la reforma tienen este
tipo de empresas con el outplacement colectivo, y en especial con las antenas de empleo, que, como de-
cimos, no suponen en la actualidad la principal actividad de las empresas ya establecidas en este sector.

205 Específicamente y según la información disponible en la red este código ético establece ex-
presamente los siguientes puntos: “Somos contratados únicamente por la empresa para la que trabaja
el candidato o candidatos; * Somos conscientes de la doble relación que mantenemos con la empresa y
con el candidato.; * Prestamos servicios profesionales a cada una de las partes sin perjudicar los inte-
reses de la otra; * Respetamos la confidencialidad de la información derivada del proceso de Outpla-
cement tanto ante la empresa y el candidato como frente a terceros; * No intervenimos en la decisión
de separación, siendo esta responsabilidad exclusiva de la empresa; * Sólo aceptamos encargos para los
que poseemos la cualificación necesaria, y que previsiblemente podamos cumplir con éxito; * La firma
miembro debe aceptar solamente aquellos mandatos para los que está cualificada sobre las bases de un
completo conocimiento de la situación del cliente, así como de la competencia profesional y capacidad
del consumidor implicado; * Siempre iniciamos nuestras actuaciones tras recibir la conformidad ex-
plícita del candidato y una vez fijado el compromiso irrevocable con la empresa contratante; * Esta-
blecemos la cuantía total de nuestros honorarios a la firma del contrato con la empresa cliente”.



bastante rígido206. A partir de esta situación, que muchos consideraban insatisfac-
toria, se habían iniciado hasta tres líneas de cambio, cada una de las cuales con su
propia dinámica y actores, con un claro protagonismo de las empresas y patronales
del sector.

Por un lado, se habían dado ya los primeros pasos para operar un cambio en
profundidad de la normativa preventiva aplicable a estas empresas. Esta norma-
tiva, contenida en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, la propia
Ley 14/1994 y el RD 216/1999, imponía a las ETT la exclusión de sectores y acti-
vidades enteros, justificada por su especial peligrosidad. Y ya desde un principio,
se discutió –obviamente, sobre todo por las patronales del sector– el hecho de que
esta exclusión afectase en ocasiones a sectores o actividades enteras –y no a con-
cretos puestos de trabajo–207, y que, además, se pretendiese justificar por el ca-
rácter colectivo especialmente sensible de los trabajadores temporales, cuando en
realidad dichas limitaciones tan sólo se aplicaban a los trabajadores temporales
contratados vía ETT y no a los trabajadores temporales contratados directamente.

Un segundo ámbito en el que se proponían reformas desde la parte empresa-
rial208 era el de las restricciones existentes a su actividad por otras razones, al
margen de las preventivas. Éstas existían en dos grandes ámbitos: por un lado, el
sector público, para el que la Disposición Adicional quinta de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público prácticamente excluía a estas em-
presas, con lo que se producía una importante barrera de entrada para el sector, que
perdía uno de sus mayores clientes potenciales209. Esta exclusión resultaba espe-
cialmente dolorosa para las ETT al tratarse de un empleador, el sector público, que
hace un uso intenso de la contratación temporal y cuyos procesos de reclutamiento
y contratación para cubrir este tipo de demandas de personal son bastante defec-
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206 Sobre esta marco legal, entre otros muchos, C. Chacartegui Jávega, Empresas de Trabajo Tem-
poral y contrato de trabajo, Tirant lo Blach, Valencia, 2000; C. Gala Durán, Derechos y obligaciones
entre los trabajadores cedidos por la empresa de trabajo temporal y las empresas usuarias, Colex, Ma-
drid, 1998; M. López Balaguer, Contrato de trabajo y remuneración en la nueva regulación de las Em-
presas de Trabajo Temporal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, ID., La relación laboral de los trabajadores
puestos a disposición: aspectos individuales y colectivos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001; M. Rodríguez-
Piñero Royo, Las empresas de trabajo temporal en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994.

207 Destacando esta diferencia en las directivas europeas de referencia en C. Carrero Domínguez,
F.J. Blasco de Luna, “Las empresas de trabajo temporal en el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio,
de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo”, en AAVV, La reforma laboral 2010. As-
pectos prácticos, (dir. I. García Perrote, J.R. Mercader Uguina), Lex Nova, 2010, p. 255.

208 Sobre estos trabajos previos A. Dorrego de Carlos, “La reforma de la intermediación laboral en la
Ley 35/2010: perspectiva desde el sector de las ETT”, en Diario la Ley, 14 de octubre de 2010, n. 7488.

209 Esta disposición llevaba por denominación precisamente la de “Límites a la contratación con
empresas de trabajo temporal”, y afirmaba que “no podrán celebrarse contratos de servicios con em-
presas de trabajo temporal salvo cuando se precise la puesta a disposición de personal con carácter
eventual para la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos”.



tuosos210. Además, y en segundo lugar, junto al sector público, subsistían todavía
algunos convenios colectivos que excluían o restringían el acceso a los servicios de
las ETT en sus respectivos ámbitos de aplicación.

Y existía, finalmente, un tercer espacio de propuestas respecto de estas em-
presas, que adoptaba un enfoque y objetivos radicalmente diferentes. Se trataba de
enfatizar el papel de las ETT como operadores del mercado de trabajo, ampliando
su ámbito de actividad para incluir otras vinculadas con la colocación y el empleo.
Se pretendía reconvertir a las ETT –al menos, a algunas de ellas-, en otro tipo de
sujetos, proveedores de diversos servicios relacionados con el empleo, a los que se
llamaría “agencias de empleo” o “agencias globales de empleo”.

Estas tres líneas de propuestas de reforma obedecían a factores exclusivamente
nacionales, en particular a la dureza, para algunos, de la legislación española sobre
trabajo temporal. Pero se vieron posteriormente potenciados por la aprobación de la
Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre
de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal”211, que fue lo
que finalmente condujo a que los cambios normativos llegaran a ser aprobados, como
veremos. Otra posible fuente de cambios, que en su momento fue objeto de atención,
no llegó a realizarse ni a producir efectos. La Directiva de Servicios en el Mercado
Interior212 optó finalmente por excluir de su ámbito de aplicación a las ETT, con lo
que evitó la necesidad de revisar su regulación nacional en cada uno de los Estados
miembros para dar cumplimiento a sus finalidades liberalizadoras.
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210 Véase a este respecto el Informe del Consejo Económico y Social del Reino de España de 2004
sobre “La temporalidad en el empleo en el sector público”, que llegó a la conclusión de “la existencia
de una creciente y excesiva temporalidad, que sobrepasa lo que vendría justificado por las necesidades
de las Administraciones Públicas de garantizar el servicio ante necesidades técnicas, coyunturales y ur-
gentes”.

211 Sobre esta norma europea, C. Gala Duran, “La directiva sobre empresas de trabajo temporal y
su impacto en España”, Temas Laborales, 2009, n, 102; J. Lujan Alcaraz, “La directiva sobre empresas
de trabajo temporal”, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, 2009, n. 18; O. Rymkievich, “Prospects
for the regulation of temporary agency work at EU level”, en Blanpain, Tiraboschi, Arellano, Global la-
bour market: from globalization to flexicurity, Kluwer, La Haya, 2008; A. Pedrajas, “Empresas de tra-
bajo temporal: nueva regulación comunitaria e incidencia de la misma sobre el Derecho español
vigente”, accesible en http://www.tirantonline.com/showNovedad.do?doc=1415493&source=7.

212 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior. Sobre su impacto en las relaciones laborales, entre otros
muchos trabajos, C. Barnard, “Unravelling the services directive”, Common Market Law Review, 2008,
Vol. 45, p. 323 y ss.; E. Blázquez Agudo, “El futuro de la libre circulación de trabajadores. Repensando
su contenido a partir de la directiva marco sobre mercado interior”, Revista del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, 2006, n. 62; M. Llobera Vila, “La liberalización de los servicios en el mercado in-
terior: “Directiva Bolkestein”, subcontratación y movilidad transnacional de trabajadores”, Revista de
Derecho Social. 2006, n, 36, p. 59 y ss.; M. Martín Martínez, “En busca de la Europa social: reflexiones
críticas sobre la calidad de los servicios en la Directiva Bolkestein”, Revista de Derecho de la Unión
Europea, 2008, n. 14, p. 135 y ss.; R. Santagata, “La nuova directiva sui servizi: le ripercussioni del di-
ritto del lavoro”, Diritto, Lavoro, Mercato, 2006, p. 591.



Como se ha dicho, el movimiento a favor de cambios en la legislación sobre
ETT es uno de largo recorrido, que se inició a mediados de la primera década de
este siglo. En este sentido, la Recomendación del Consejo de 14 de octubre de 2004
sobre la aplicación de las políticas de empleo de los Estados miembros213 ya re-
clamaba al Estado español –en línea con el Primer Informe Kok214–, “aumentar el
atractivo para los trabajadores de las agencias de trabajo temporal”. El informe
de la Comisión de Expertos para el Diálogo Social, afirmaba al respecto en 2005
que “la experiencia avala la atribución de un nuevo papel a las mismas en la ges-
tión del empleo y en la provisión al mercado de una temporalidad de mayor ca-
lidad, para lo cual el marco normativo regulador de la actividad de las ETT,
(limitación de su objeto, imposición de sobrecostes, prohibición de utilización en
determinados sectores, exclusión de su contratación por las Administraciones Pú-
blicas), debería ser coherente con ese nuevo papel”215. Y el Programa Nacional de
Reformas de 13 de octubre de 2005 señalaba de forma mucho más breve y oscura
la necesidad de proceder a la revisión del marco jurídico-laboral de las Empresas
de Trabajo Temporal (ETT)216.

Por su parte, el “Documento para la mesa de diálogo social sobre mercado de
trabajo”, presentado por el Gobierno el 18 de octubre de 2005, incluía un punto
octavo titulado “Medidas para modernizar el marco regulador de las Empresas de
Trabajo Temporal”. En este el Gobierno partía de “la experiencia acumulada en los
años transcurridos desde la regulación legal de las empresas de trabajo temporal,
y las garantías que para su funcionamiento como gestoras del trabajo temporal han
introducido tanto las sucesivas reformas legislativas como la regulación incluida
en los convenios colectivos del sector”. A partir de esta experiencia, se planteaba
modificar dos aspectos particularmente restrictivos de la regulación de estas em-
presas. Por un lado, la “supresión de las penalizaciones respecto a la contratación
temporal directa”. Por otro, “la posible ampliación de su actuación a sectores que
le están hoy vedados”. Respecto de esta última medida, el Gobierno anunciaba la
constitución de un grupo de trabajo tripartito para analizar la conveniencia de man-
tener o modificar la regulación vigente.

Posteriormente, y para proceder a la revisión de la normativa preventiva en
materia de ETT, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST)
creó en su reunión plenaria del día 25 de julio de 2007, un Grupo de Trabajo sobre
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213 (2004/741/CE), Diario Oficial L 326 de 29.10.2004.

214 “Jobs, Jobs, Jobs”, En el que, como se recordará, se instaba “that the Member States work to-
wards the removal of obstacles to temporary work agencies rendering them effective and attractive in-
termediaries in the labour market, offering improved job opportunities and high employment standards”.

215 Más y mejor empleo en un nuevo escenario socioeconómico: por una flexibilidad y seguridad
laborales efectivas, de 31 de enero de 2005, disponible en http://www.tt.mtin.es/periodico/la-
boral/200501/informe.pdf.

216 http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/debes_saber/pnr/PNR2005.pdf.



Empresas de Trabajo Temporal con la finalidad de “analizar la situación actual de
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores de las em-
presas de trabajo temporal con el objeto de comprobar si conviene adoptar me-
didas adicionales y si la normativa vigente se ajusta a la realidad actual de la
actividad desarrollada en el mercado laboral por las empresas de trabajo tem-
poral y pueda estudiar, analizar y, en su caso, proponer mejoras sobre esta cues-
tión”. Este grupo comenzó sus trabajos ese mismo año, y aunque su objeto no era
específicamente el de revisar las actividades excluidas del trabajo temporal por
motivos preventivos217, desde un primer momento este fue uno de los temas cen-
trales de atención y debate, especialmente por el interés de los representantes em-
presariales en abordarlo. Sin embargo su actividad se vio afectada por el inicio del
diálogo social, en el que el tema de la regulación de las ETT estuvo presente desde
un primer momento, lo que interfirió en la marcha del grupo al hacer depender sus
resultados de lo acordado a nivel general218. Algunas de las novedades legislativas
producidas respecto de estas empresas, con todo, obedecen a ideas y propuestas
expuestas a lo largo de sus trabajos219.

Finalmente, desde el sector del trabajo temporal se habían presentado diversas
propuestas de reforma. Y de hecho, el Plan Estratégico para la Economía Española
2008-2011 de la CEOE220 señala como una de las reformas necesarias para mejorar
la competitividad de la economía española la de “abrir los servicios de interme-
diación y recolocación a la actuación de agencias de empleo y eliminar las res-
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217 Su mandato establecía que los trabajos del Grupo se orientaría:* al estudio de la información
relativa a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores de empresas de trabajo
temporal, incluyendo las causas más frecuentes de la accidentalidad y las enfermedades derivadas del
trabajo de estos trabajadores. * al análisis del grado de cumplimiento de la normativa específica sobre
seguridad y salud en las empresas de trabajo temporal; * al estudio de la adecuación de la normativa a
los riesgos a que se enfrentan estos trabajadores, de cara a hacer efectivo el principio de equiparación
con los trabajadores de la empresas usuaria; * a la elaboración de propuestas de líneas de investigación
para la mejora del nivel de seguridad y salud de los trabajadores de empresas de trabajo temporal; *a
la promoción y difusión de buenas prácticas respecto de la seguridad y la salud en las empresas de tra-
bajo temporal. Más información sobre este grupo en http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.d2
2be8b09ba968aec843d152060961ca/?vgnextoid=62f5a126a4a85110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
&vgnextchannel=c4f44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=f3e40b2e8dbd9110V
gnVCM1000000705350a.

218 En particular los representantes de las organizaciones sindicales estimaban conveniente esperar
a los resultados de las mesas de negociación abiertas en el proceso de diálogo social, cuyos acuerdos de-
bían ser prioritarios respecto de las posibles conclusiones y propuestas del Grupo de Trabajo.

219 Un resumen sumamente interesante sobre el borrador de informe de conclusiones de este Grupo
de 17 de junio de 2010 y los resultados de la publicación del INSHT de un estudio ampliatorio de la VI
Encuesta Nacional de Condiciones de trabajo en C. Carrero Domínguez, F.J. Blasco de Luna, “Las em-
presas de trabajo temporal en el Real Decreto-Ley 10/2010…”, cit., p. 266, n. 1 y p. 267.

220 De 11 de diciembrede 2007, disponible en http://www.feda.es/docs/Plan_Estrat%C3%A9gic
o_Econom%C3%ADa%20Espa%C3%B1ola.pdf.



tricciones y sobrecostes legales y convencionales, todavía existentes en el ámbito
de las empresas de trabajo temporal, adaptando su marco normativo”.

4.5.1. Los objetivos de la reforma de las ETT en el RDL

En este contexto, la decisión fundamental del legislador laboral respecto de
estas empresas es la de limitarse a dar cumplimiento a lo dispuesto en la directiva
comunitaria sin más objetivo que el de adecuar el Derecho español a esta norma eu-
ropea221. Así lo reconoce expresamente la Exposición de Motivos de esta norma222

y la DF Segunda de la Ley 35/2010223.

De hecho, la voluntad de proceder a esta implementación se había anunciado
ya en los dos documentos presentados por el Gobierno a los interlocutores sociales;
e incluso antes, la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el
mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desemple-
adas, cuya Disposición Adicional Cuarta, dedicada a las “Empresas dedicadas a la
intermediación laboral” ya se planteaba la necesidad de esta transposición224.

Por el contrario, lo que también ha quedado claro es que el legislador ha op-
tado por excluir cualquier cambio ampliando su actividad, sobre todo en lo relativo
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221 Dejando a un lado, claro está, el impacto sobre las mismas de otras modificaciones como las
establecidas para la contratación temporal. En este sentido F. Pérez de los Cobos “La reforma laboral:
un nuevo marco legal para las ETT”, Actualidad Laboral, 2010, n. 16.

222 Según la cual ésta “introduce varias modificaciones en la legislación relativa a las empresas
de trabajo temporal que se dirigen a la incorporación a nuestro Derecho de la Directiva 2008/104/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de em-
presas de trabajo temporal”.

223 Sobre las diferencias en este sentido entre la reforma de las AC, con una dimensión cualitativa,
y las de las ETT “primordialmente técnica, de acomodación y ajuste al entorno normativo” F. Valdés
Dal-Re, “A vueltas con la estructura formal y los reenvío reglamentarios de la Ley 35/21010”, en Re-
laciones Laborales, 2010, n. 20 (La Ley 13526/2010). Igualmente J.M. Goerlich Peset, “El nuevo ré-
gimen jurídico de las empresas de trabajo temporal, en AAVV., La reforma laboral en la Ley 35/2010,
de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, Titant lo Blanch, Va-
lencia, 2010, (TOL1.965.392), p. 1 del original impreso.

224 En ella se afirmaba, entre otras cosas, que “en un plazo no mayor a cuatro meses y en el marco
del diálogo social, el Gobierno llevará a cabo las actuaciones necesarias para: Transponer la Direc-
tiva 2008/104/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 relativa al tra-
bajo a través de empresas de trabajo temporal, considerando las siguientes cuestiones: a. La revisión
de las restricciones en la utilización de empresas de trabajo temporal, contando con la opinión de las
organizaciones sindicales y empresariales de los sectores afectados. b. Las condiciones de trabajo y em-
pleo de los trabajadores contratados para ser puestos a disposición por las empresas de trabajo tem-
poral, incluyendo el principio de igualdad de trato, el acceso al empleo, las instalaciones y la formación
profesional, la representación de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y la in-
formación a los representantes de los trabajadores (…).



a la intermediación en sentido estricto, a la gestión de las políticas activas, u otras
actividades ligadas al mercado de trabajo. Como ya hemos señalado al abordar las
AC, el RDL 10/2010 y la posterior ley 35/2010 –a pesar de las diversas enmiendas
y críticas doctrinales225 – mantiene la tradicional exclusión de las ETT de las po-
líticas de empleo, declarando incompatibles el trabajo temporal y la intermedia-
ción, de tal modo que las agencias de colocación no podrán enviar trabajadores en
misión, ni las ETT ofrecer servicios relacionados con el empleo; prolongando la
obligación de actividad exclusiva para estas; y continuando con la prohibición de
utilizar el contrato para la formación. De esta manera, a pesar de las numerosas
medidas que encontramos en la Ley 35/2010 sobre estas empresas, y en contra de
las numerosas propuestas planteadas durante el proceso de reforma226, no ha cam-
biado su papel en nuestro mercado de trabajo, del que siguen excluidas, no como
operadores, pero sí como agentes de las políticas de empleo227.

Ahora bien, esto no quiere decir que estas propuestas hayan fracasado por
completo. De hecho, a nuestro entender el RDL 10/2010 y, posteriormente, la Ley
35/2010 recogen parte de las mismas, al diseñar un modelo de agencia de coloca-
ción cercano en gran medida al prototipo de “agencia de empleo” en que se quería
reconvertir a la ETT. Pero en contra de la mayoría de las propuestas de reforma
presentadas, se opta por mantener la obligación de actividad exclusiva para las
ETT, lo que hace imposible la transición de estas empresas hacia un modelo de
agencias de empleo. El contraste entre el tratamiento que reciben una y otra forma
de iniciativa privada, la colocación y el trabajo temporal, es llamativo y, como ya
hemos dicho, quizás reflejen un cierto intento del legislador de equilibrar la fun-
ción real de estos dos operadores, hasta ahora claramente desequilibrada a favor
de las ETT.

TRANSICIONES LABORALES: INCIDENCIA DE LA REFORMA LABORAL 105

225 F. Pérez de los Cobos “La reforma laboral: un nuevo marco legal para las ETT”, Actualidad
Laboral, 2010. n. 16.

226 Véase, por ejemplo, F. Pérez de los Cobos “La reforma de la intermediación laboral en Es-
paña”, en Actualidad Laboral, 2010, n. 5 que postulando su conversión en agencias globales de empleo,
consideraba insólita a nivel comparado la situación española.

227 En los dos Documentos presentados por el Gobierno a lo largo de 2010 se había anunciado tam-
bién esta decisión fundamental, afirmándose en ambos que “la autorización y la actividad de las ETTs
se seguirían limitando a lo establecido en su regulación específica, es decir, la puesta a disposición de
las empresas de trabajadores con carácter temporal”. Es interesante contrastar esta declaración con el
texto del nuevo apartado 3 del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores finalmente aprobado, en el
que se dice que “la actividad consistente en la contratación de trabajadores para cederlos temporal-
mente a otras empresas se realizará exclusivamente por empresas de trabajo temporal de acuerdo con
su legislación específica”. Mientras que en las primeras redacciones el énfasis se ponía en que las ETT
seguían vinculadas por su obligación de actividad exclusiva, a pesar de que se admitían nuevos servi-
cios privados en el mercado de trabajo, en la aprobada se afirma la exclusividad en estas empresas de
la cesión legal de trabajadores, negándole esta actividad a otros sujetos privados. Como se ha visto, y
ante el mantenimiento de la Ley 14/1994 en sus mismos términos en esta cuestión, los efectos de una
y otra redacción son en la práctica similares.



En definitiva, y a pesar de todo este debate, parece evidente que la Ley 35/2010
se ha centrado y limitado en este punto al simple “cumplimiento” de la Directiva
de 2008, por lo que será desde el punto de vista de su papel de norma de trasposi-
ción desde el que deba ser analizada228.

Pues bien, sin pretender indagar exhaustivamente en esta peculiar norma co-
munitaria, sí consideramos necesario señalar al menos que la misma es una buena
muestra de flexiguridad negociada, en la medida en que se centra en lograr dos
grandes objetivos, que teóricamente se compensan mutuamente y que justifican el
conjunto de sus disposiciones –art. 2 Directiva 2008/104–. Por un lado, garantizar
la protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y me-
jorar la calidad de sus condiciones de trabajo garantizando y extendiendo el ámbito
del principio de igualdad de trato; y del otro, la remoción de prohibiciones y res-
tricciones en el uso de este tipo de Empresas, para contribuir eficazmente a la cre-
ación de empleo y al desarrollo de formas flexibles de trabajo.

Cuestión distinta es que en el momento de desarrollo actual del marco norma-
tivo y convencional del trabajo temporal en España el impacto de una y otra sobre
nuestro sistema haya sido y sea diferente. Pero para comprobar esta hipótesis pa-
rece necesario detenernos, aunque sea brevemente, en el análisis de cada uno de
estos dos vectores.

4.5.2. La mejora del estatus legal del trabajador en misión

En principio, es evidente que las normas centrales en este punto de la Directiva
2008/104 son el art. 5 por lo que se refiere al principio de igualdad de trato, y el art.
6 en lo relativo al acceso al empleo, a las instalaciones comunes y a la formación pro-
fesional. Y ello, claro está, teniendo en cuenta, siempre, la naturaleza de “requisitos
mínimos” que para su contenido establece en general el art. 9 de la Directiva

Pues bien, para trasponer dichos mandatos, el RDL 10/2010 –y, posteriormente,
la Ley 35/2010– incorporan, en primer lugar, una nueva redacción del art. 11 Ley
14/1994 que, ampliando su contenido, tradicionalmente centrado en los aspectos re-
tributivos, se extiende ahora al resto de “condiciones esenciales” equiparándolas,
durante los periodos de prestación de dichos servicios, a las que les corresponde-
rían de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el
mismo puesto. En concreto, la nueva norma aclara que “se considerarán condi-
ciones esenciales de trabajo y empleo las referidas a la remuneración, la duración
de la jornada, las horas extraordinarias, los períodos de descanso, el trabajo noc-
turno, las vacaciones y los días festivos”, reproduciendo así literalmente lo esta-
blecido en el art. 3.1.f de la Directiva 2008/104.
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228 Sobre algún silencio significativo en esta trasposición véase el oportuno comentario de J.M.
Goerlich Peset, “El nuevo régimen…”, cit., p. 4 del original impreso.



Pues bien, lo primero que debe señalarse en relación con esta modificación es
que se trata de una clara mejora del estatus legal, con todo lo que ello supone de
mínimo indisponible para el futuro de la negociación colectiva en el sector. Pero de
una reforma que, en la práctica ya había sido incorporada básicamente por la ne-
gociación colectiva sectorial estatal, prácticamente desde la firma del III Convenio
Colectivo de ETT229. De hecho, los art. 33.2 –jornada–, 34.3 –horas extraordina-
rias–, 36.2 –descanso semanal y festividades–, 35.2 –trabajo nocturno–, y art. 41.2
–vacaciones– del actual V Convenio Colectivo de ETT230 ya contemplaban esta
remisión que, llamativamente, no se extiende a otros aspectos como las licencias y
permisos en donde no existe esta equiparación. En cualquier caso, el expreso tenor
literal del segundo párrafo parece cerrar cualquier vía interpretativa que preten-
diese ampliar o extender más allá de estos aspectos el pretendido ámbito legal de
estas “condiciones esenciales”.

En segundo lugar, y a diferencia de lo que acontecía con la anterior redacción
del precepto, no se establece expresamente su carácter de mínimo. Pero al menos
a nuestro juicio tampoco parece que haya ningún problema en considerarlo como
una norma mínima, de derecho necesario relativo, que podría ser mejorada me-
diante la negociación colectiva de la propia ETT. Es cierto que en la actualidad, el
convenio colectivo estatal de sector se limita a una mera remisión a la regulación
aplicable a la empresa usuaria. Pero nada impediría, al menos a nuestro juicio, que
esta negociación pudiera establecer unas condiciones superiores a las de la em-
presa usuaria de referencia, más aún dada la posibilidad abierta en el art 9.1 Di-
rectiva 2008/104.

Y finalmente, y en tercer lugar, obsérvese que en este caso no se identifica una
concreta fuente normativa para la fijación de estas condiciones mínimas equiparables.
Por ello consideramos que en principio serían de aplicación cualquiera de las que pu-
diera habérsele aplicado al trabajador en misión si hubiera sido contratado directa-
mente; esto es, convenio colectivo estatutario o extraestatutario, acuerdo o pacto
colectivo de empresa, e incluso, aunque aquí con más dudas, decisiones unilaterales
del empleador de efectos colectivos, en las mismas condiciones que serían aplicables
en los supuestos de contratación directa y, desde luego, cuando ello se deduzca del
convenio colectivo aplicable. No otra conclusión cabe extraer, al menos a nuestro
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229 Véase C. Carrero Domínguez, F.J. Blasco de Luna, “Las empresas de trabajo temporal en el
Real Decreto-Ley 10/2010,…”, cit., p. 277.

230 BOE de 8 de febrero de 2008, n. 34. Recuérdese, además, que la Resolución TRE/4147/2008, de
12 de diciembre –DOGC de 18 de febrero de 2009, núm. 5321– dispone la inscripción y la publicación
del Acuerdo de la Comisión negociadora del V Convenio colectivo de trabajo del sector de empresas de
trabajo temporal de Cataluña en virtud del cual las partes manifestaron “su voluntad la de dejar sin efecto
las previsiones reguladas en el Convenio colectivo de Empresas de Trabajo Temporal de Cataluña”, y por
tanto “dan por finalizada la negociación del mismo. Que en consecuencia y tras los trámites oportunos, sea
aplicable a las Empresas de Trabajo Temporal de Cataluña, el V Convenio colectivo estatal de Empresas
de Trabajo Temporal en atención a su ámbito funcional y territorial de aplicación”.



juicio, tanto de la jurisprudencia precedente –que interpretó muy ampliamente la
mención expresa al “convenio colectivo” del antiguo art. 11 Ley 14/1994 en relación
con la fuente de la retribución–231, como de la amplia definición dada por el art. 3.1.f
de la Directiva 2008/104, de acuerdo con la cual, se entenderá por condiciones de tra-
bajo y empleo “las establecidas por las disposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas, convenios colectivos y demás disposiciones vinculantes de alcance
general en vigor en las empresas usuarias relativas”232.

Por otra parte, un segundo aspecto destacable es que la nueva norma legal des-
arrolla aún más ampliamente233 la concreta equiparación salarial señalando que “la
remuneración comprenderá todas las retribuciones económicas234, fijas o variables,
establecidas para el puesto de trabajo a desarrollar en el convenio colectivo apli-
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231 En este sentido baste traer a colación la conocida Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo
Social, Sección 1ª) de 22 enero 2009 (RJ 2009\620) de acuerdo con la cual “La cuestión planteada ya
ha sido unificada por esta Sala, no solo en la sentencia invocada de 25-9-02 sino también en la mas re-
ciente de 7-2-2007 (RJ 2007, 1815), con doctrina que es plenamente aplicable al caso…1) La exposi-
ción de motivos de la Ley 29/1999, que ha dado nueva redacción al art. 11 de la Ley 14/1994 ha
expresado con claridad que la finalidad de esta reforma legal es lograr que el recurso a la mano de obra
de las ETT sea efectivamente “un medio para atender a necesidades temporales de la empresa usuaria”
y no, como venía sucediendo en la práctica laboral anterior a dicha Ley, “un medio de reducir costes
salariales”. 2) En consecuencia, la mención del art. 11 de la Ley 14/1994 al “convenio colectivo apli-
cable a la empresa usuaria”, no puede interpretarse en sentido estricto de convenio estatutario, sino en
el amplio, que comprenda los distintos instrumentos de negociación colectiva, cualquiera que sea su na-
turaleza y eficacia, siempre que tengan en la práctica una aplicación general en la empresa usuaria. 3)
De no ser así, el efecto útil de la norma se vería perjudicado en todos aquellos supuestos en que o bien
no existe un convenio colectivo aplicable que se haya tramitado por el cauce del Título III del ET, o bien
las retribuciones de los convenios colectivos estatutarios o de eficacia general se han elevado a través
de acuerdos o pactos de empresa… Nuestra sentencia extendió tal obligación incluso a “las condiciones
retributivas que deriven de decisiones del empresario siempre que tales decisiones tengan eficacia per-
sonal general en el ámbito de la empresa usuaria, como sucede con las que la doctrina científica deno-
mina condiciones más beneficiosas de carácter colectivo”, pero porque ello se deducía del Convenio
Colectivo aplicable en aquel caso”.

232 En un sentido similar, pero fundamentalmente basado en la anterior jurisprudencia expansiva
J.M. Goerlich Peset, “El nuevo régimen jurídico…”, cit., p. 3 del original impreso.

233 Aunque como recuerda J.M. Goerlich Peset, “El nuevo régimen jurídico…”, cit., p. 1 del ori-
ginal impreso, dicha equiparación no llega a una total equiparación al “parecer excluir complementos
de naturaleza personal y los relacionados con los resultados de la empresa, al menos en algunas de sus
posibles formulaciones”.

234 Sobre la aplicación de esta regla en el caso de partidas extrasalariales, parece que seguirá siendo
aplicable –dado el uso del mismo término, retribución– la compleja doctrina sostenida por la STS (Sala
de lo Social, Sección 1ª) de 7 febrero 2007 (RJ 2007\1815) de acuerdo con la cual “dentro de la noción
genérica de los conceptos no salariales hay una amplia gama de percepciones cuya función es distinta.
Así, en una enumeración no exhaustiva habría que distinguir 1º) las indemnizaciones o suplidos de los
gastos realizados por el trabajador como consecuencia de la actividad laboral, 2º) las mejoras volunta-
rias de la Seguridad Social y la llamada acción social empresarial y 3º) las indemnizaciones por sus-
pensiones y extinciones de la relación laboral. Pues bien, lo que se ha querido lograr mediante la reforma



cable a la empresa usuaria que estén vinculadas a dicho puesto de trabajo. Deberá
incluir, en todo caso, la parte proporcional correspondiente al descanso semanal,
las pagas extraordinarias, los festivos y las vacaciones”. Una redacción ésta que,
nuevamente, vuelve a legalizar –situándolo eso sí, fuera del futuro albur negociador–
una realidad ya presente en nuestra negociación colectiva, como demuestra, nueva-
mente, la redacción extraordinariamente similar a este nuevo precepto del art. 32 del
ya comentado V Convenio Colectivo Estatal de ETT235.

La reforma, por tanto, no ha utilizado –ya que, como recuerda el art. 9.2 Di-
rectiva 2008/104 la misma no puede considerarse como un motivo suficiente para
justificar una reducción del nivel de protección de los trabajadores en los ámbitos
cubiertos por la Directiva”– la posibilidad establecida en el art. 5.2 Directiva
2008/104 y de acuerdo con la cual los Estados miembros podrían, tras consultar a
los interlocutores sociales, “establecer excepciones” a este equiparación “cuando
los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, vinculados a la empresa
de trabajo temporal por un contrato indefinido, continúen siendo remunerados en
el período de tiempo comprendido entre la ejecución de dos misiones”. La norma
española, al igual que sucedía con la versión anterior del art. 11 ET impone esta
igualdad con independencia de la naturaleza temporal o indefinida de la relación del
trabajador en misión, atribuyendo todo lo más a la negociación colectiva la posi-
bilidad de mejorarlas y no empeorarlas.

En tercer lugar, este desarrollo del principio de igualdad se extiende expre-
samente –trasponiendo nuevamente de forma casi literal el contenido del art. 5.1
Directiva 2008/104– a las disposiciones aplicables a los trabajadores de la em-
presa usuaria en materia de protección de las mujeres embarazadas y en período
de lactancia, y de los menores –término que englobaría obviamente tanto a los
niños como a los jóvenes, a los que se refiere expresamente la directiva236–, así
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realizada por la Ley 29/1999 en el artículo 11 de la LETT es que el resultado económico obtenido por
el trabajador de la empresa de trabajo temporal mientras presta servicios en la empresa usuaria no sea
inferior al que obtiene el de la empresa usuaria por el mismo trabajo. Ello determina que la equipara-
ción no puede detenerse en el salario, sino que tenga que comprender, para ser efectiva, la compensa-
ción de los gastos realizados precisamente en función de la prestación de trabajo, es decir, los
comprendidos en el grupo 1º de la anterior enumeración, aunque no se extienda a los otros dos grupos,
en la medida en que ya no se trata de percepciones vinculadas directamente con el trabajo. Por todo ello,
hay que concluir que la ayuda alimentaria está comprendida en la garantía de la equiparación”. Re-
cuérdese, además que, de acuerdo con el art.3.2 Directiva 2008/104 “La presente Directiva no supone
menoscabo del Derecho nacional en lo que se refiere a la definición de la remuneración, del contrato
de trabajo, de la relación laboral o del trabajador”.

235 Muy ampliamente sobre este tema C. Carrero Domínguez, F.J. Blasco de Luna, “Las empresas
de trabajo temporal en el Real Decreto-Ley 10/2010,…”, cit., p. 279 y ss., con quienes se comparte la
exclusión de los complementos ad personam, pero, obviamente, no de los suplidos ligados al desarrollo
del trabajo que sí estarían incluidos en la regla de la equiparación.

236 Debe recordarse que, seguramente y a estos efectos, podrían asumirse las definiciones esta-
blecidas en el art. 3 de la Directiva 94/33 CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protec-



como a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a la aplicación de las
mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir las discriminaciones ba-
sada en el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las creencias, la discapa-
cidad, la edad o la orientación sexual237.” Y ello, cabría añadir –en virtud de una
interpretación conforme con el art. 5.1 Directiva 3008/104– con independencia
de su origen legal, reglamentario, administrativo, de origen colectivo o, en ge-
neral, de la procedencia de las demás disposiciones de alcance general aplica-
bles a esta empresa y puesto238.

En cuarto lugar, dentro de este proceso de equiparación, y como trasposición de
lo establecido en el art. 6.4 Directiva 2008/104, el RDL 10/2010 primero, y la Ley
35/2010 después, dan una nueva redacción al apartado 2 del artículo 17 ETT de
acuerdo con la cual estos mismos trabajadores tendrán derecho, mientras dure la mi-
sión, obviamente, a “la utilización de los servicios de transporte, de comedor, de
guardería y otros servicios comunes e instalaciones colectivas de la empresa usuaria”
y “en las mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la
empresa usuaria”; una medida ésta que nuevamente venía precedida de una norma
similar a nivel convencional, en concreto, el art. 14.2 del V Convenio Colectivo Es-
tatal de ETT239, si bien este se limita a destacar como “durante el plazo de vigencia
del contrato de puesta a disposición el personal puesto a disposición tendrá derecho
a la utilización de transporte e instalaciones colectivas de la empresa usuaria –co-
medores, cafetería, servicios médicos, etc.–“. Bastará pues con integrar la nueva
norma legal en la genérica remisión convencional para salvar las posibles omisiones,
destacándose igualmente la falta de toda mención en el nuevo texto legal de la posi-
bilidad abierta en la norma comunitaria y en virtud de la cual sería admisible un trato
diferente cuando “concurran razones objetivas que (lo) justifiquen”.
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ción de los jóvenes en el trabajo –Diario Oficial nº L 216 de 20/08/1994–, en virtud de la cual debería
entenderse por a) «joven»: toda persona menor de 18 años contemplada en el apartado 1 del artículo 2
de la mencionada directiva y b) «niño»: todo joven menor de 15 años o que aún esté sujeto a la escola-
ridad obligatoria a tiempo completo impuesta por la legislación nacional.

237 Véanse a nivel comunitario las Directivas 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, re-
lativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen
racial o étnico –Diario Oficial nº L 180 de 19/07/2000– y 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre
de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocu-
pación.

238 Como recuerda F. Pérez de los Cobos “La reforma laboral: un nuevo marco legal para las
ETT”, Actualidad Laboral, 2010, n. 16, la principal consecuencia sería que toda la normativa aplicable
en la empresa usuaria en materia de conciliación o en aplicación de la Ley de Igualdad, señaladamente
los planes de igualdad, serían de aplicación a los trabajadores en misión. Sobre la amplitud de la me-
dida y las medidas ya previstas en el V CC ETT véase C. Carrero Domínguez, F.J. Blasco de Luna,
“Las empresas de trabajo temporal en el Real Decreto-Ley 10/2010,…”, cit., p. 282.

239 Véase C. Carrero Domínguez, F.J. Blasco de Luna, “Las empresas de trabajo temporal en el
Real Decreto-Ley 10/2010,…”, cit., p. 281.



Por otra parte, y junto al desarrollo de este principio de igualdad o equipara-
ción entre el trabajador en misión y el empleado en la empresa usuaria, la reforma,
trasponiendo igualmente lo establecido en el art. 6.1 Directiva 2008/104, establece,
en su nuevo art. 17.3 LETT, que “la empresa usuaria” –concretándose así de forma
razonable la cierta indeterminación de la norma comunitaria en relación con el su-
jeto obligado–“deberá informar a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo
temporal, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles
las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que a los trabaja-
dores contratados directamente por aquélla. Esta información podrá facilitarse
mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de tra-
bajo, o mediante otros medios previstos en la negociación colectiva, que aseguren
la transmisión de la información.»

El tenor de la norma, casi idéntico a la comunitaria, y que entronca claramente
con normas similares relativas a la regulación de los contratos temporales240 o, mu-
tatis mutandis, a tiempo parcial241, plantea las mismas dudas que en su momento
planteó aquella y relativas, por mencionar algunas, al momento adecuado de dicha co-
municación –que deberá ser en todo caso hábil para la consecución del objetivo per-
seguido– o al ámbito, nivel y tipo del puesto que debe ser comunicado –parece que
la indeterminación de la norma obliga a que lo sea cualquier vacante con indepen-
dencia de su encuadramiento profesional, de su naturaleza temporal o indefinida242

o del centro en el que se produzca con tal de que lo sea en la propia empresa–.
Además, obsérvese que esta comunicación no es personalizada, ni individual ni co-
lectivamente, por lo que con la misma información genéricamente puesta a disposi-
ción de los empleados directos y en misión podrían quedar cubiertas las obligaciones
impuestas en ambas directivas y en los art. 15.7 ET y 17.3 LETT, siendo en principio
–y salvo regulación convencional– el medio indiferente con tal de que la comunica-
ción se asegure243. Finalmente, el incumplimiento de este deber se encontraría igual-
mente tipificado como infracción grave en el art. 19.2.c LISOS244.
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240 Cláusula 6 de la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo
marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada –Diario Oficial nº L
175 de 10/07/1999–. Obsérvese que en este caso la obligación no es de la ETT empleadora formal, sino
de la empresa usuaria.

241 Art. 5.3 de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo
marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES.

242 Aunque la referencia a “acceder a puestos permanentes” puede abonar una interpretación res-
trictiva de la misma, obsérvese que el trabajador en misión puede tener interés en acceder, incluso a
través de un contrato no permanente, a la empresa usuaria.

243 En este sentido se comparte la opinión de C. Carrero Domínguez, F.J. Blasco de Luna, “Las
empresas de trabajo temporal en el Real Decreto-Ley 10/2010,…”, cit., p. 292.

244 Ya que lo abierto del tipo permite esta inclusión a pesar de ser anterior a la reforma. En este
mismo sentido véanse C. Carrero Domínguez, F.J. Blasco de Luna, “Las empresas de trabajo temporal
en el Real Decreto-Ley 10/2010,…”, cit., p. 283.



Y finalmente, lo que desde luego queda claro es que no se establece ninguna
prelación o preferencia para el trabajador en misión, de la misma manera que esta
forma de contratación tampoco debiera suponer –al menos a nuestro juicio, por
mor del principio de no discriminación– una merma de sus posibilidades. De ahí,
por ejemplo, que, al menos a nuestro juicio, pudieran considerarse equiparables la
situación del trabajador en misión con la propia de los trabajadores temporales con-
tratados directamente por la empresa usuaria, cuando, por ejemplo, se estableciera
la prioridad para el acceso a tales vacantes de los trabajadores temporales previa-
mente contratados por la empresa usuaria.

Por otra parte, mucho más indeterminado es el contenido del nuevo apartado
4 del art. 17 LETT, incorporado tardíamente a la norma legal durante su tramita-
ción en el Senado. Como es bien sabido, la Directiva 2008/104 establecía en su
art. 6.5 que los Estados adoptarían las medidas adecuadas o promoverían el diálogo
entre los interlocutores sociales, de conformidad con sus tradiciones y prácticas
nacionales, con vistas a: a) mejorar el acceso de los trabajadores cedidos por em-
presas de trabajo temporal a la formación y a los servicios de guardería infantil en
las empresas de trabajo temporal, incluso durante los períodos comprendidos entre
las misiones, a fin de promover el desarrollo de su carrera profesional y su aptitud
para el empleo; b) mejorar el acceso de los trabajadores cedidos por empresas de
trabajo temporal a la formación disponible para los trabajadores de las empresas
usuarias. Y si bien es cierto que, ya desde un principio el art. 12.2 de la Ley 14/1994
establecía que las ETT debían destinar anualmente un 1 por 100 de la masa sala-
rial a la formación de los trabajadores en misión, parecía evidente la necesidad de
una más exacta trasposición a la normativa española de este precepto comunitario.

Seguramente por ello, como decimos, el Senado incorporó definitivamente
este apartado en virtud del cual “mediante la negociación colectiva se adoptarán
las medidas adecuadas para facilitar el acceso de los trabajadores cedidos por
empresas de trabajo temporal a la formación disponible para los trabajadores de
las empresas usuarias”, lo que, obsérvese, traspone adecuadamente sólo el punto
segundo de la norma comunitaria.

Por último, la reforma procede igualmente a dar nueva una nueva redacción al
apartado 3 del artículo 16 en los términos siguientes: «3. La empresa usuaria res-
ponderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de Seguridad Social
contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta a disposi-
ción, así como de la indemnización económica derivada de la extinción del con-
trato de trabajo. Dicha responsabilidad será solidaria en el caso de que el referido
contrato se haya realizado incumpliendo lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la
presente Ley”.

La novedad en este punto se centra, por tanto, en extender la responsabilidad
subsidiaria -o, sobre todo solidaria en caso de uso ilegal del contrato de puesta a dis-
posición– de la empresa usuaria a las indemnizaciones derivadas de de la extin-
ción del contrato; una indemnización que, obviamente, debido a su naturaleza
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extrasalarial –art. 26.3 ET– escapaban anteriormente a esta responsabilidad subsi-
diaria limitada a las deudas salariales y de Seguridad Social. En este punto la re-
forma parece así acoger o asumir parcialmente la doctrina previa del Tribunal
Supremo que sí incluyó estas indemnizaciones en la responsabilidad solidaria de la
empresa usuaria derivada de uso ilegal del CPD, al considerar las mismas como ce-
siones ilegales y aplicarles, ex art. 6.4 Código Civil, la regla más amplia estable-
cida en el art. 43 ET prioritariamente a la más concreta del antiguo art. 16.3
LETT245. La reforma, por tanto, parece aceptar esta orientación jurisprudencial,
acercando en este punto la regulación específica de las ETT a la propia de las ce-
siones ilegales –art. 43 ET– frente al modelo anterior que parecía apoyarse más
sobre el esquema y la regulación propia de la subcontratación de obras y servicios
de la propia actividad –contemplada en el art. 42 ET–.

En cualquier caso, lo que sí parece evidente es que aunque la norma parezca
pensada para la indemnización de precariedad del art. 11.2 LETT, también debería
abarcar las indemnizaciones previstas en los despidos improcedentes –incluyendo
los salarios de tramitación246– y, al menos en teoría, a otras indemnizaciones li-
gadas a cualquier tipo de extinción del contrato de trabajo; esto es, ya sea esta ex-
tinción un despido objetivo o colectivo –art. 51 y 52 ET incluyendo despidos por
fuerza mayor o sometido a las reglas de la Ley Concursal–; la dimisión indemni-
zada ex art. 40 o 41 ET; la extinción voluntaria por el trabajador al amparo del art.
50 ET, o, por mencionar un último caso, a la indemnización ligada a los supuestos
de muerte, jubilación o incapacidad del empresario ex art, 49.1.g ET.

Finalmente, parece necesario destacar que, en relación con esta misma extin-
ción por finalización de contrato, la reforma ha modificado igualmente la anterior
regulación legal, permitiéndose ahora expresamente –art. 11.2 LETT en la redac-
ción dada por el art. 17.2 Ley 35/2010– que dicha indemnización pueda ser pro-
rrateada durante la vigencia del contrato; una posibilidad, por lo demás, que, como
en tantas otras ocasiones, ya estaba prevista igualmente en el art. 47.2 del V Con-
venio Colectivo Estatal de ETT.

En cambio, bastante más oscura es la nueva referencia a que la cuantía de esta
indemnización de precariedad sea de doce días por año “o la establecida, en su
caso, en la normativa específica que sea de aplicación”. Y ello porque si en prin-
cipio la normativa específica de la ETT es la Ley 14/1994 no se atisba con claridad
a qué norma se reenvía la fijación de esta indemnización. A mi juicio la única in-
terpretación posible es considerar que, de este modo, la Ley ha pretendido extender
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245 Un resumen de esta doctrina en la STS (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 19 febrero 2009 (RJ
2009\1594) a la que nos remitimos para una más amplia referencia jurisprudencial –SSTS 28-9-2006
(RJ 2006, 6529), y 4-7-2006 (RJ 2006, 6419)–.

246 Véase C. Carrero Domínguez, F.J. Blasco de Luna, “Las empresas de trabajo temporal en el
Real Decreto-Ley 10/2010,…”, cit., p. 283.



la igualdad “retributiva” –y no simplemente salarial– a las indemnizaciones de fi-
nalización de contrato fijadas convencionalmente cuando estas sean más altas que
las establecidas legalmente247. La apertura, como veremos, al sector de la cons-
trucción, cuya indemnización por cese del contrato fijo de obra248 es ciertamente
más alta que la fijada en la actual regulación legal249 sería así la causa de esta ex-
presa remisión; una remisión que, es obvio, fijaría una relación de suplementa-
riedad y no de supletoriedad entre el mínimo indisponible legal y estas otras
regulaciones, creemos, básicamente convencionales.

4.5.3. Prohibiciones y restricciones al uso de las ETT

El segundo gran hilo conductor de esta reforma ha sido, como ya hemos dicho,
la reconsideración de las anteriores restricciones al uso de las ETT; una “reconsi-
deración” que responde, como también hemos visto, a la constatación de que, una
vez eliminadas las posibles diferencias entre trabajadores en misión y empleados
de las empresas usuarias –al menos en lo relativo a las condiciones esenciales de
trabajo, y en especial, a la retribución–, no existirían razones para –permitiendo la
conservación de los sistemas que someten esta actividad a autorización u otro tipo
de control público250– seguir limitándola. Y ello porque lejos de mirar ya dicha ac-
tividad con el tradicional temor del siglo pasado, la misma se aprecia y valora ahora
como un instrumento que otorga dinamismo al mercado de trabajo, que aflora em-
pleo, y que permite un mejor encuentro entre oferta y demanda.

Desde esta perspectiva, el art. 4 Directiva 2008/104 exigía ya que, antes del 5
de diciembre de 2011, “los Estados miembros tras consultar a los interlocutores so-
ciales, de conformidad con la legislación nacional, los convenios colectivos y las
prácticas nacionales, revisarán las restricciones o prohibiciones establecidas al re-
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247 En este sentido, igualmente, J.M. Goerlich Peset, “El nuevo régimen jurídico…”, cit., p. 5 del
original impreso.

248 Legalizado por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en el
Sector de la Construcción, aunque ya previamente había sido considerado plenamente legal por el propio
Tribunal Supremo. Véase además la DA 1 Ley 35/2010.

249 Art. 20.6 del IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. –BOE de 17 agosto
2007, n. 197–. “En todos los supuestos regulados en los apartados anteriores, y según lo previsto en el
artículo 49.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se establece una indem-
nización por cese del 7 por 100 calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio apli-
cable devengados durante la vigencia del contrato”.

250 De hecho, el mismo art. 5.4 de la Directiva 2008/104 ya establecía que “los apartados 1, 2 y 3
se entenderán sin perjuicio de las exigencias nacionales en materia de registro, concesión de licencias,
certificación, garantía financiera o supervisión de las empresas de trabajo temporal”. Véase igualmente
su exclusión de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.



curso a la cesión temporal de trabajadores a fin de comprobar si siguen estando jus-
tificadas”. Lo peculiar ahora es que estas exclusiones “deberán estar justificadas ex-
clusivamente por razones de interés general relativas, sobre todo, a la protección
de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, a las exigencias en
materia de salud y seguridad en el trabajo o a la necesidad de garantizar el buen
funcionamiento del mercado de trabajo y de evitar posibles abusos”.

Pues bien, desde esta perspectiva, las tradicionales limitaciones contempladas
en el art. 8 a, c y d LETT, así como la posteriormente incluida en el 12.3 de la LETT,
parecen encajar sin mayores dificultades entre estas razones de interés general; en es-
pecial, en las ligadas a garantizar el buen funcionamiento del mercado y evitar posi-
bles abusos –sustitución de huelguistas, cesión a otras ETT, o amortización previa de
puestos de trabajo– o a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en
misión –previa realización de la evaluación en el puesto de trabajo–251.

Cuestión distinta era la situación en la que se encontrarían las limitaciones li-
gadas a actividades y trabajos especialmente peligrosos delimitados por al art. 8.b
LETT y el art. 8 RD 216/1999, la exclusión en el caso de las Administraciones Pú-
blicas establecida en la Disposición adicional quinta de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público y, en tercer lugar, las limitaciones que aún
mantenían ciertos convenios colectivos, como rastro, aún, del rechazo sindical y so-
cial generado por la situación previa a la reforma del año 1999.

Pues bien, parece evidente que el RDL 10/2010 y, posteriormente, la Ley
35/2010 centraron su atención especialmente en el primero de los grupos. Y para
ello, se alteró sustancialmente la anterior técnica normativa –basada en una mera
remisión reglamentaria– que ahora deja paso a una regulación básicamente legal,
pero que deja abierta una importante función a los propios interlocutores sociales
a través, eso sí, exclusivamente de acuerdos interprofesionales o convenios colec-
tivos de sector estatal252.

En este sentido el art 17.1 Ley 35/2010 da una nueva regulación al párrafo b)
del artículo 8 de la LETT que ahora se limita a prohibir la realización de “trabajos
u ocupaciones” –obsérvese, no ya los anteriores y más genéricos “actividades y
trabajos”–“especialmente peligrosos para la seguridad y la salud en el trabajo, en
los términos previstos en la disposición adicional segunda de esta Ley y, de con-
formidad con esta, en los convenios o acuerdos colectivos.”

Y esta nueva DA 2 Ley 14/1994253, lejos de remitirse a otras normas que igual-
mente delimitaban trabajos que se consideraban peligrosos a otros efectos –por

TRANSICIONES LABORALES: INCIDENCIA DE LA REFORMA LABORAL 115

251 En este mismo sentido J.M. Goerlich Peset, “El nuevo régimen jurídico…”, cit., p. 6 del ori-
ginal impreso.

252 Obsérvese incluso que la nueva redacción dada en los art. 18.3.b y 19.3. LISOS ha sustituido
la referencia a “se determinen reglamentariamente” por la de “establecidos legal o convencionalmente”.

253 Incorporada por el art. 17.6 Ley 35/2010.



ejemplo, la establecida en la DA 11 y el Anexo I del RD 39/1997 de 17 de enero–
establece ahora tres grupos de trabajos y actividades sometidos a un régimen jurí-
dico diferente.

El primero estaría compuesto por los trabajos –que ya no sectores enteros–
para los que continuará prohibida la actividad de interposición sin fecha, en prin-
cipio, de caducidad. Dentro de este colectivo es evidente la drástica reducción en
número y extensión frente a la anterior regulación reglamentaria, al quedar estos re-
ducidos a los trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes en zonas
controladas según el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio; los trabajos que impli-
quen la exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la repro-
ducción, de primera y segunda categoría, según el Real Decreto 363/1995, de 10
de marzo, y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, así como sus respectivas
normas de desarrollo y de adaptación al progreso técnico; y, finalmente, los tra-
bajos que impliquen la exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, así como sus normas de modificación,
desarrollo y adaptación al progreso técnico254.

El segundo grupo estaría compuesto por el resto de sectores tradicionalmente
prohibidos ex art. 8 RD 216/1999, y que ahora, en cambio, no se encuentran en el
más reducido listado de la DA 2.1 LETT; esto es, la construcción, la minería a cielo
abierto y de interior, las industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre,
los trabajos en plataformas marinas, la fabricación, manipulación y utilización de
explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que
contengan explosivos y los trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión. Para este
segundo grupo de actividades la norma prevé, de una forma, eso sí, algo confusa255,
un sistema que podría sintetizarse como sigue.

En primer lugar, y por lo que parece, se mantiene la prohibición hasta el 1 de
abril de 2011 –ampliando así el plazo inicialmente dado por el RDL 10/2010 que
lo limitaba hasta el 1 de enero de 2011–. Aunque la delimitación en este caso de los
sectores en la nueva DA 2.2 LETT es más amplia que la establecida en el RD
216/1999 –con lo que podría plantearse, por ejemplo, si lo que se prohíbe implíci-
tamente es cualquier contrato de puesta a disposición en el sector de la construc-
ción y no sólo los hasta ahora prohibidos y contemplados en el anexo II del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre –, parece mucho más razonable que, aunque
con una técnica deficiente, lo que se haya hecho es prorrogar hasta el 1 de abril las
prohibiciones hasta ahora vigentes.
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254 Un análisis en mayor profundidad de esta exclusión en C. Carrero Domínguez, F.J. Blasco de
Luna, “Las empresas de trabajo temporal en el Real Decreto-Ley 10/2010…”, cit., p. 269-270 para
quienes la continuidad de esta norma conllevaría la derogación de los correspondientes apartados del
art. 8 RD 216/1999 desde el 18 de junio de 2010.

255 De “abstrusa” la califica F. Pérez de los Cobos “La reforma laboral: un nuevo marco legal para
las ETT”, Actualidad Laboral, 2010. n. 16.



Y ello porque en esa fecha, dichos sectores se abrirán completamente a la ac-
tuación de las ETT, quedando sólo vigentes –y, por lo que parece, mientras dure la
vigencia de los mismos aplicando las reglas generales establecidas en el art. 86 y
82.4 ET256– aquellas limitaciones a las que, no obstante, la DA 2.2 LETT impone
una serie de requisitos muy estrictos.

• En primer lugar, el origen de los mismos está ciertamente limitado a los
“acuerdos interprofesionales o convenios colectivos a que se refiere el artí-
culo 83 ET o la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal”257 que re-
gule, lógicamente, la actividad laboral en tales sectores258. De ello se deduce
la imposibilidad de fijar este tipo de prohibiciones no sólo mediante nego-
ciación colectiva extraestatutaria, pactos o acuerdos de empresa, o conve-
nios de sector de ámbito territorial distinto al estatal –que deberán
considerarse por tanto nulos de pleno derecho en dicho punto–, sino tam-
bién por la norma reglamentaria como resultado de esta, al menos aparente,
reserva impropia de Ley259.

• En segundo lugar, y de forma acumulativa, dichas limitaciones deberán, en
primer lugar, “referirse a ocupaciones o puestos de trabajo concretos o a
tareas determinadas”, sin que quepan, por tanto, exclusiones globales rela-
tivas a sectores enteros de actividad260. En segundo lugar, deberán además
“justificarse por razón de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo
asociados a los puestos o trabajos afectados”. A estos efectos serán sin duda
extraordinariamente útiles los datos que, de acuerdo a la Disposición adi-
cional decimotercera de la Ley 35/2010, deberá incorporar en sus informes
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256 Sin que obviamente esta posible negociación suponga un vencimiento ante tempus de los con-
venios actualmente vigentes. En este sentido J.M. Goerlich Peset, “El nuevo régimen jurídico…”, cit.,
p. 7 del original impreso.

257 No parece que exista problema en que, en aquellos casos como en el de la construcción, en el
que el convenio de sector nacional ya esté vigente, esta posible regulación se hiciera mediante un mero
acuerdo de modificación o de incorporación de este contenido al mencionado convenio colectivo. Ob-
sérvese, además, que el expreso reconocimiento legal de esta posibilidad veda toda pretendida alega-
ción –como en su momento sucedió en relación con las cláusulas de los convenios de empresas usuarias
que limitaban el uso de las ETT– de una posible lesividad del interés de terceros como consecuencia de
la implantación de reglas limitativas que afectan a sujetos ajenos al proceso de negociación.

258 Anticipando los posibles conflictos entre estos convenios “prohibicionistas” “con los legítimos
intereses de un sector no presente en esa negociación pero de manifiesta relevancia y legitimidad como
es el sector de las ETT”, C. Carrero Domínguez, F.J. Blasco de Luna, “Las empresas de trabajo tem-
poral en el Real Decreto-Ley 10/2010…”, cit., p. 271. Además, para estos autores, op. cit, p. 291, “este
mecanismo de delegación” “parece poco apropiado”.

259 Obsérvese la ausencia de toda mención a la norma reglamentaria en la nueva redacción de los
art. 18.3b y 19.3.b LISOS.

260 En este mismo sentido, J.M. Goerlich Peset, “El nuevo régimen jurídico…”, cit., p. 7 del ori-
ginal impreso.



periódicos el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y que
deben permitir conocer la evolución de la siniestralidad laboral en los tra-
bajos u ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad y la salud en
el trabajo realizados por trabajadores cedidos por empresas de trabajo tem-
poral. Finalmente, y en tercer lugar, “deberán fundamentarse en un informe
razonado que se acompañará a la documentación exigible para el registro,
depósito y publicación del convenio o acuerdo colectivo por la autoridad
laboral.”261

Ahora bien, y para cerrar esta compleja regulación de las actividades antes pro-
hibidas y ahora legalizadas, debe igualmente destacarse que la nueva DA 2.3 LETT
exige, para la lícita celebración de contratos de puesta a disposición en el ámbito
de actuación antes señalado262 –y obviamente para aquellas ocupaciones no pro-
hibidas por acuerdos interprofesionales o convenios de sector estatal– dos requisitos
acumulativos y ciertamente llamativos263:

• El primero, que “la empresa de trabajo temporal deberá organizar de forma
total o parcial sus actividades preventivas con recursos propios debidamente
auditados conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales y
tener constituido un comité de seguridad y salud en el trabajo del que formen
parte un número no inferior a cuatro delegados de prevención”. Más allá de
la clara apuesta que últimamente asume nuestro ordenamiento por la ges-
tión preventiva con recursos propios264, lo que sí queda claro es que nuestro
legislador apuesta por una gestión de estos sectores limitada a las ETT de
mayor dimensión, ya que de acuerdo con el art. 35, Ley 31/1995, sólo las em-
presas con entre 501 a 1.000 trabajadores tendrían obligación de disponer
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261 Adicional, por tanto, a la establecida en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre re-
gistro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, debiendo seguir el mismo régimen ju-
rídico que en él se establece y que entrará en vigor el 1 de octubre de 2010 según su DF 4.

262 Esta remisión del punto 3 al 2 de la DA 2 LETT y la amplia referencia de este a sectores en-
teros y no a actividades y puestos, de forma, por tanto, más amplia, que la anteriormente recogida en el
art. 8 RD 216/1999 –previamente comentada– plantea la duda no resuelta de si estos requisitos son exi-
gibles para todo CPD en el sector de la construcción o sólo para las actividades previamente prohibidas
como eran las actividades peligrosas. Esa misma duda en C. Carrero Domínguez, F.J. Blasco de Luna,
“Las empresas de trabajo temporal en el Real Decreto-Ley 10/2010…”, cit., p. 273.

263 Una crítica a los mismos, al considerar estas exigencias “rígidas”, “escasamente proporcio-
nadas y justificadas en algunos casos, en A. Dorrego de Carlos, “La reforma de la intermediación la-
boral en la Ley 35/2010: perspectiva desde el sector de las ETT”, en Diario la Ley, 14 de octubre de
2010, n. 7488.

264 Véase, por ejemplo, el art. 2 del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula
el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral
–desarrollada por Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio– o el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo,
por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.



de cuatro delegados de prevención265, lo que, por cierto, dado el tenor del art.
14 del RD 39/1997 parece exigir un Servicio de Prevención Propio266.

• Y en segundo lugar, se exige igualmente que el trabajador deberá poseer las
aptitudes, competencias, cualificaciones y formación específica requeridas
para el desempeño del puesto de trabajo, debiendo acreditarse las mismas
documentalmente por la empresa de trabajo temporal. Evidentemente, estas
exigencias son ciertamente similares a las ya establecidas de forma general
en el RD 216/1999 y el art. 12 LETT267. Pero en este caso, parecen referirse
de forma genérica a las exigencias, no ya sólo en materia preventiva, dedu-
cidas del concreto puesto de trabajo que se deba desempeñar. Lo que en
cambio resulta evidente es la necesidad de un flujo de información, ahora re-
ferido a estos aspectos añadidos, que podría y debería articularse de manera
similar a lo que acontece hasta el momento en el RD 216/1999.

En este campo, una última cuestión trascendente –y doctrinalmente polémica–
es la posibilidad o no de que se incorporen o se modifiquen igualmente de manera
convencional las limitaciones que hubieran podido establecerse por esta misma vía
antes del 31 de marzo de 2011; o, si se prefiere, expresado en otros términos, si una
vez cumplida dicha fecha las reglas convencionales vigentes –o no– el 31 de marzo
de 2011 se “cristalizarían” impidiendo la incorporación de nuevas limitaciones o,
porqué no, la supresión de otras.

En este sentido es cierto que algunos giros en la redacción de esta DA 2 y la
omisión de toda referencia a la seguridad y salud en la siguiente DA 4 pudieran
llevar a dicha interpretación sumamente rígida268. Pero lo cierto es que, al menos
a nuestro juicio, existen otros argumentos, tanto lógicos como sistemáticos, que
permiten defender una interpretación opuesta de acuerdo con la cual transcurrida
dicha fecha seguiría abierta, no sólo la posibilidad de que los convenios colectivos
que ya incorporaban las mismas adecuasen dichas cláusulas en sus sucesivas re-
novaciones, sino que incluso, y dentro siempre de estos mismos sectores, nuevos
convenios que antes no las incorporaban las negociasen. Y ello, claro está, siempre
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265 No alterado por el Capítulo XII, Prevención de riesgos laborales, art. 50 del V Convenio Co-
lectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal.

266 Véase C. Carrero Domínguez, F.J. Blasco de Luna, “Las empresas de trabajo temporal en el
Real Decreto-Ley 10/2010…”, cit., p. 274.

267 En este sentido, C. Carrero Domínguez, F.J. Blasco de Luna, “Las empresas de trabajo tem-
poral en el Real Decreto-Ley 10/2010…”, cit., p. 272 y 275.

268 Obsérvese que para F. Pérez de los Cobos “La reforma laboral: un nuevo marco legal para las
ETT”, Actualidad Laboral, 2010. n. 16 transcurrida dicha fecha estos convenios o acuerdos no podrían
imponer dicha limitación, interpretación ésta que a nuestro juicio resulta dudosa.



que estuvieran justificadas por estas causas y que cumpliesen las condiciones im-
puestas en la DA 2.2 LETT269.

En este sentido, una primera consideración, como decimos lógica, estriba en
que una interpretación tan rígida como la propuesta por algunos autores parece
poco adecuada para la tutela de la seguridad y salud de los trabajadores como obli-
gación de configuración dinámica. Una interpretación como la propuesta obligaría
a una nueva norma legal –con todos los retrasos que ella puede suponer– cada vez
que en los sectores ahora abiertos condicionalmente a las ETT se establecieran
nuevos trabajos, técnicas o procedimientos que pudieran ser especialmente peli-
grosos para los trabajadores de las ETT. Como se comprenderá fácilmente, el des-
arrollo tecnológico y los sistemas productivos entendidos en sentido amplio no van
a quedarse “cristalizados” el 31 de marzo de 2011. De ahí que la negociación co-
lectiva a la que se remite la ley debiera ser igualmente el instrumento ágil a través
del cual –y con el aval del acuerdo entre las partes– pudiera actualizarse dinámi-
camente este listado. Y ello porque, en realidad, no parece razonable interpretar
que la norma legal confía en la negociación colectiva previa a esta fecha y des-
confía de la misma después de transcurrida aquella, obligando así a la Ley a un
proceso de actualización de estos trabajos u ocupaciones del que la misma Ley
35/2010 parece huir al atribuírselo a la negociación colectiva, cerrando incluso, o
al menos aparentemente, esta posibilidad al reglamento.

Además, y desde una perspectiva sistemática, de aceptarse esta interpretación
restrictiva no acabaría de comprenderse bien la función de los informes del INSHT
que, ex DA 13 Ley 35/2010 deberán evaluar la siniestralidad específica en estos tra-
bajos u ocupaciones. Una lectura conjunta de ambos preceptos permite comprender
que los informes razonados que deberán acompañar a los convenios sectoriales es-
tatales deberían estar fundados en la misma. Y esta articulación sería imposible si
se veda a estos mismos convenios su adaptación a las sobrevenidas circunstancias
más allá del 31 de marzo de 2011, ya que sólo tras esa fecha existiría, por lo que
parece, el supuesto objeto de análisis: esto es la evolución de la siniestralidad en los
trabajos de especial peligrosidad para la seguridad y la salud en el trabajo reali-
zados por trabajadores cedidos por ETT.

En definitiva, y desde nuestro punto de vista, tanto por razones lógicas como
sistemáticas parece necesario interpretar de una forma más flexible la DA 2 ETT;
una interpretación que, al menos a nuestro juicio, debiera partir de una premisa
según la cual la fecha central en el precepto no es realmente el 31 de marzo; la
fecha nuclear es el 1 de abril de 2011, momento en la que se abrirán a las ETT los
sectores anteriormente cerrados. La referencia al 31 de marzo es simple conse-
cuencia de una vacatio legis destinada a que cuando dicha apertura se produzca
haya habido materialmente tiempo para que los negociadores desarrollen una fun-
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269 Esta parece ser, por ejemplo, la posición de J.M. Goerlich Peset, “El nuevo régimen jurídico…”,
cit., p. 8 del original impreso.



ción impensable hasta ese momento. Pero no para considerar cerradas y cristali-
zadas estas reglas olvidando el cambio constante de sistemas, métodos y elementos
de producción e imponiendo un papel al legislador del que precisamente este ha
querido librarse durante el proceso. De ahí, por ejemplo, que los nuevos art. 18.3.b
y 19.3.b LISOS no limiten temporalmente las normas convencionales de referencia
en sus tipo y que consideremos, en definitiva, que cumpliendo todos los requisitos
de la DA 2.2 LETT los convenios colectivos sectoriales estatales puedan actua-
lizar, modificar, alterar y, porqué no, también suprimir o incorporar reglas en este
sentido.

En cualquier caso, y ya para el resto de actividades, sectores y trabajos, regiría,
en definitiva la más absoluta libertad, sólo sometidas a las reglas generales y a las li-
mitaciones que pudieran derivarse de las limitaciones aún vigentes y que le fueran
aplicables. Todo lo más la DA 4 se limitaría a señalar que a partir del 1 de abril “las
limitaciones o prohibiciones que puedan ser establecidas sólo serán válidas cuando
se justifiquen por razones de interés general relativas a la protección de los traba-
jadores cedidos por empresas de trabajo temporal, a la necesidad de garantizar el
buen funcionamiento del mercado de trabajo y a evitar posibles abusos”.

Por otra parte, y en relación con las otras dos excepciones a las que hicimos
referencia al principio de este apartado, el texto del RDL 10/2010 era ciertamente
bastante oscuro, sobre todo en relación con la DA 5 Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público. Y ello porque en este punto, y a pesar de
la importancia de la cuestión270, el RDL se limitaba a incorporar una nueva DA
4 LETT –Validez de limitaciones o prohibiciones de recurrir a empresas de tra-
bajo temporal–, de acuerdo con la cual “A partir del 1 de enero de 2011, se su-
primen todas las limitaciones o prohibiciones actualmente vigentes para la
celebración de contratos de puesta a disposición por las empresas de trabajo
temporal, con la única excepción de lo establecido en la disposición adicional se-
gunda de esta ley…»

Se trataba, como se ha dicho, de una norma quizás deseadamente oscura, y que
planteó, ya desde un principio, importantes dudas, dando lugar a interpretaciones
radicalmente diferentes de sus efectos271. De ahí, seguramente, que en su tramita-
ción parlamentaria el texto de la misma sufriera importantes modificaciones; unas
modificaciones que, más allá del retraso en su entrada en vigor –que pasa ahora al
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270 Véase muy extensamente A. Dorrego de Carlos, “La reforma de la intermediación laboral en
la Ley 35/2010: perspectiva desde el sector de las ETT”, en Diario la Ley, 14 de octubre de 2010, n.
7488.

271 A favor de su derogación F. Pérez de los Cobos “La reforma laboral: un nuevo marco legal para
las ETT”, Actualidad Laboral, 2010. n. 16. Manteniendo la duda de si una Administración Pública
pueda acudir o no a una ETT véase C. Carrero Domínguez, F.J. Blasco de Luna, “Las empresas de tra-
bajo temporal en el Real Decreto-Ley 10/2010,…”, cit., p. 287-290. Un resumen del debate en J.M.
Goerlich Peset, “El nuevo régimen jurídico…”, cit., p. 9 del original impreso.



1 de abril–, aclaraban expresamente, en primer lugar, la eliminación de la limita-
ción establecida en la tantas veces citada DA 5 de la 30/2007 –que quedará dero-
gada expresamente a partir del 1 de abril ex Disposición Derogatoria Única Ley
35/2010–; en segundo lugar, que, “no obstante, las empresas de trabajo temporal
no podrían realizar con las Administraciones Públicas contratos de puesta a dis-
posición de trabajadores para la realización de tareas que, por una norma con
rango de Ley, estén reservadas a los funcionarios públicos”272; y, en tercer lugar
que antes del 1 de abril de 2011, previa negociación en la Mesa General de Nego-
ciación de las Administraciones Públicas, “el Gobierno establecerá los criterios
funcionales de aplicación de lo dispuesto en dicho párrafo en el ámbito de dichas
Administraciones”. Obviamente, la falta de concreción de estos criterios funcio-
nales no impediría la apertura de este sector, en las condiciones ya descritas, a las
ETT.273

Y por lo que se refiere a las diversas cláusulas que limitan o condicionan el uso
de las ETT –a pesar de lo establecido en el art 12 V CC Estatal de ETT274– parece
razonable interpretar que han quedado suprimidas a partir de la tantas veces men-
cionada fecha de manera directa y sin necesidad de una nueva negociación,275

aunque es indudable que una derogación negociada sería sin duda el procedimiento
más lógico y razonable276. De la misma manera que su posible inclusión en fu-
turos convenios parece ciertamente dudosa, no ya sólo por las restrictivas causas
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272 Lo que para A. Dorrego de Carlos, “LA reforma de la intermediación laboral en la Ley 35/2010:
perspectiva desde el sector de las ETT”, en Diario la Ley, 14 de octubre de 2010, n. 7488. supone la
apertura de cualquier puesto que pueda ser desempeñado legalmente por personal laboral.

273 Vid. A. Dorrego de Carlos, “La reforma de la intermediación laboral en la Ley 35/2010: pers-
pectiva desde el sector de las ETT”, en Diario la Ley, 14 de octubre de 2010, n. 7488.

274 Como se recordará el Artículo 12 titulado “Limitaciones y prohibiciones” establece con un
claro contenido obligacional que: “Las organizaciones firmantes del Convenio entienden que no existe
razón para que se produzca discriminación negativa en la contratación temporal realizada a través de
las empresas de trabajo temporal con respecto a la contratación temporal directa. En este sentido, las or-
ganizaciones sindicales y patronales firmantes del presente Convenio se comprometen a colaborar en
el marco del Diálogo Social para la eliminación de las prohibiciones, limitaciones y/o restricciones nor-
mativas que afecten al libre desarrollo de la actividad de las empresas de trabajo temporal y, de forma
específica, para la eliminación de las prohibiciones vigentes relativas a la prestación de servicios en ac-
tividades consideradas de especial peligrosidad y para contratar con las administraciones públicas. Asi-
mismo, las organizaciones firmantes se comprometen a realizar las gestiones necesarias para evitar que
se incluyan en los convenios colectivos de toda índole que se negocien, cláusulas que limiten, obsta-
culicen, prohíban o excluyan, ya sea directa o indirectamente, la contratación de los servicios de em-
presas de trabajo temporal por parte de las empresas sometidas a dichos convenios, entendiendo que tales
cláusulas deben tenerse por no puestas y declararse su nulidad”.

275 Vid. J.M. Goerlich Peset, “El nuevo régimen jurídico…”, cit., p. 10 del original impreso.

276 Postulando esta revisión por los propios negociadores de estas cláusulas del convenio C. Ca-
rrero Domínguez, F.J. Blasco de Luna, “Las empresas de trabajo temporal en el Real Decreto-Ley
10/2010,…”, cit., p. 287.



previstas en esta misma DA 4, sino también por las extraordinarias limitaciones a
las que, como ya hemos visto condiciona esta posibilidad la DA 2.2 en relación
con las actividades peligrosas277.

En cualquier caso, lo que sí nos gustaría destacar, ya para terminar, son dos
cuestiones. La primera es que, a pesar de las diversas referencias presentes en los
documentos iniciales del Gobierno, o incluso en la DA 1 Ley 27/2009, la reforma
de 2010 ha prestado una escasa atención al análisis de la actuación de las empresas
de servicios cuya actividad real –parafraseando la mencionada DA– consista en la
contratación de trabajadores para cederlos a terceras empresas. De hecho, sólo la
Disposición adicional decimosexta “Inspección de Trabajo y Seguridad Social” de
la Ley 35/2010 ha abordado tangencialmente el tema al señalar, en su segundo
punto, que “la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incluirá en su Plan Inte-
grado de Actuación con carácter de objetivos de alcance general”, entre otros el
“control de la actuación de las empresas que realizan actividad de cesión de tra-
bajadores sin contar con autorización administrativa”.

Y en segundo lugar que, aún de forma indirecta, no debe olvidarse el posible
impacto que sobre el uso de las ETT puede tener el progresivo incremento de las
indemnizaciones por finalización de contratos temporales directos prevista en al
art. 1.Cinco y Siete de la Ley 35/2010. Y ello porque, como se recordará, en estos
dos preceptos se da una nueva redacción del art. 49.1.c ET y se añade una nueva
DT 13 ET en virtud de la cual y para los contratos celebrados a partir del 1 de enero
de 2015 la indemnización por finalización de los principales contratos temporales
se amplía de ocho a doce días por año de servicio, equiparándola, por tanto, a la tra-
dicionalmente más alta –y ahora idéntica– establecida tradicionalmente para las
ETT en el art. 11.2 LETT278.

4.6. El papel del demandante de empleo: la intensificación del job-seeker

Finalmente y dentro de este apartado parece evidente la necesidad de men-
cionar al menos la profundización en el proceso no ya sólo de contractualización e
imbricación entre prestaciones por desempleo y políticas activas de empleo al que

TRANSICIONES LABORALES: INCIDENCIA DE LA REFORMA LABORAL 123

277 Un resumen de las posiciones doctrinales hasta el momento en J.M. Goerlich Peset, “El nuevo
régimen jurídico…”, cit., p. 10 del original impreso.

278 Esta propuesta de equiparación o, más bien, de no “discriminación” de la contratación vía ETT
en F. Pérez de los Cobos “La reforma de la intermediación laboral en España”, en Actualidad Laboral,
2010, n. 5. No obstante, este mismo autor ha planteado incluso –“La reforma laboral: un nuevo marco
legal para las empresas de trabajo temporal”, en Actualidad Laboral, 2010, n. 16– si el retraso en esta
equiparación de los costes de salida “constituye una restricción a su actividad que choca con lo previsto
en la Directiva 2008/104/CE”.



hemos asistido durante estos últimos años –y que parece se ampliará en función de
la DA 6 Ley 35/2010–279, sino también de exigencia pura y dura de una actitud
más activa y dinámica del desempleado en el proceso de mejora de su empleabi-
lidad; esto es, en su configuración como un auténtico “buscador de empleo” en la
traducción literal del término anglosajón job-seeker que parece definitivamente in-
corporado incluso entre nuestra más joven doctrina.

Es seguramente desde esta perspectiva desde la que deben analizarse las re-
formas incorporadas al art. 27 LE y al 231 LGSS relacionadas, ambas, con el com-
promiso de actividad.

Así, la primera de ellas se limita a destacar –con cambio eso sí de la propia de-
nominación del artículo– que la suscripción de dicho compromiso se realizará desde
el mismo momento de la inscripción de los solicitantes de prestaciones y subsidios
de desempleo, debiendo además cumplir las exigencias de dicho compromiso que
–como una manifestación más del carácter formalizador y recordatorio– deberán
quedarán recogidas en el documento de renovación de la demanda. Por ello, y como
recuerda el párrafo segundo, la “inscripción como demandante de empleo se reali-
zará con plena disponibilidad para aceptar una oferta de colocación adecuada”,
pero además también –y esto es la novedad legal–“para cumplir el resto de exi-
gencias derivadas del compromiso de actividad, el cual se entenderá suscrito desde
la fecha de la solicitud de las prestaciones y subsidios por desempleo”. Finalmente
el expreso reconocimiento de la posibilidad de que las administraciones autonó-
micas comuniquen por vía electrónica los hipotéticos incumplimientos sería solo
una muestra más del proceso de aplicación de la administración electrónica, al
mismo tiempo que se incentiva este control en línea con lo ya señalado en relación
con los SPE280.

Y algo similar cabe señalar en relación con la reducción a treinta, de los ante-
riores cien días durante los cuales la participación en las acciones de mejora de la
ocupabilidad sería voluntaria para los beneficiarios de las prestaciones contributivas
de desempleo. Es cierto que en la nueva redacción del art. 231.1 in fine LGSS –para
el que no se establecen normas transitorias281– estas acciones de mejora se espe-
cifican y concretan al señalarse que las mismas deberán corresponderse “con su
profesión habitual o sus aptitudes formativas según lo determinado en el itinerario
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279 Disposición adicional sexta. Ley 35/2010 Vinculación de políticas activas de empleo y pres-
taciones por desempleo. En el momento en que el empleo inicie su recuperación, el Gobierno adoptará
las medidas necesarias para reformar la normativa que regula las prestaciones por desempleo con el
objetivo de aumentar la vinculación de éstas con las políticas activas de empleo.

280 Esta misma conexión en J.M. Goerlich Peset, “Las reformas en materia en materia de em-
pleo…”, cit., p. 18.

281 Sobre el efecto de esta omisión J.M. Goerlich Peset, “Las reformas en materia en materia de
empleo…”, cit., p. 17.



de inserción” (art.24.2 LE) –lo que, por cierto, puede causar algunos problemas en
caso de desconexión de la acción propuesta con dicho itinerario de inserción–, pero
es evidente el deseo de incentivar una actitud activa y dinámica del perceptor de
prestaciones que, como ya en su momento se señaló, acababa convirtiendo lo que
era contenido de la prestación ex art. 206.2 LGSS en una obligación más, al menos
a partir ahora del trigésimo primer día y se engarza con la perspectiva de dinami-
zación y apoderamiento propia de los TLM y, seguramente, con la búsqueda de un
cierto control indirecto y de una lucha contra el empleo negro o encubierto.

Pero en cualquier caso, y como ya en su momento se señaló, la cuestión no
es tanto el plazo o los fines de esta medida, sino si la misma es realmente viable
y responde a nuestras posibilidades. En otras palabras, si con cerca de un 20 por
ciento de desempleo, y más de cuatro millones de desempleados podrá realmente
ofrecerse una acción de mejora de la ocupación adecuada a su profesión habitual
o sus aptitudes formativas según lo determinado en su itinerario de inserción, a
todos y cada uno de los desempleados de nuestro sistema durante sus primeros
treinta días de desempleo. Seguramente ello requeriría unos servicios de empleo
de un calibre tal que es difícil imaginarlos en el panorama actual. De ahí que
aunque la norma de policía ya exista, sólo quede esperar que existan posibili-
dades al menos de aplicarla.

5. EL FOMENTO DE LAS TRANSICIONES HACIA EL EMPLEO Y LA
REFORMULACIÓN DE LAS BONIFICACIONES PARA EL EMPLEO

Finalmente, y dada la ausencia de espacio material en este documento para
analizar el impacto de la reforma sobre las transiciones de la formación inicial al
mercado de trabajo, nos limitaremos en este último punto a abordar muy sumaria-
mente el impacto de la Ley 35/2010 sobre las políticas de bonificaciones a la con-
tratación.

En este sentido, no es ningún secreto como desde finales de los años setenta,
pero en especial, durante la década de los noventa, las medidas de bonificación282

y/o subvención de la contratación han sido uno de los principales instrumentos de
las políticas activas de empleo en nuestro país283. Una vez superada la fase asen-
tada en la mera flexibilización de la contratación laboral, y en especial desde 1997,
las medidas de fomento económico han sido uno de los instrumentos esenciales en
la búsqueda de la estabilidad en el empleo, ya sea en el nivel central –en donde el
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282 Para un detallado estudio jurídico de las mismas véase C. Grau Pineda, Bonificaciones en la
cotización y fomento del empleo, Tirant Blanch, Valencia, 2010.

283 Para un análisis temporal desde los años ochenta puede consultarse I. Flores Saborido, la con-
tratación laboral como medida de política de empleo en España, CES. Madrid, 1994.



AMCE sería la pieza más acabada de este proceso– ya sea a nivel autonómico, con
una pléyade de normas que, sobre todo mediante subvenciones, procedían a este fo-
mento de un empleo denominado simplistamente de calidad284.

5.1. El contexto de la reforma

Pero una vez dicho esto, aún más evidente es que también desde hace ya tiempo
se viene discutiendo sobre la efectividad de estas mismas medidas, en un debate que
se ha hecho aun más acuciante ante el incremento de gasto generado por la crisis
y el origen de los fondos objeto de atención.

De hecho, y más allá de las discusiones académicas285, estas dudas estaban ya
presentes en el Informe de Expertos “Más y mejor empleo” de 31 de enero de 2005.
En aquel profundo informe se señalaba expresamente como había “muchas razones
para dudar que esta medida sea la más eficiente a la hora de favorecer la contrata-
ción estable. En primer lugar, cabe pensar que el efecto de peso muerto de estas me-
didas es considerable. En segundo lugar, aunque la reducción de coste laboral que
implican dichas bonificaciones es notable, dicha reducción está al alcance en mayor
medida de determinadas empresas y de determinados colectivos de trabajadores”.
Y “por lo que se refiere a los trabajadores, es muy probable que el efecto sustitu-
ción que generan las bonificaciones a la contratación indefinida no sea despre-
ciable. Finalmente, siendo el gasto total de estas bonificaciones de casi un 0,3% del
PIB, el efecto desplazamiento de las bonificaciones a la contratación no es desde-
ñable. Por tanto, cabe pensar que hay margen de mejora en el diseño y gestión de
los incentivos económicos a la contratación”286.

Desde esta perspectiva, el posterior Documento para el Diálogo Social sobre
el mercado de trabajo, de 15 de marzo de 2005 ya contenía un reconocimiento ex-
preso de cómo el “sistema de incentivos económicos en la contratación” era “muy
poco selectivo y demasiado complejo en cuanto a su instrumentación”, propo-
niéndose su revisión, mediante su simplificación en relación con los beneficiarios,
el análisis de la posible modificación de la relación entre su cuantía y duración o
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284 Un elenco de estas medidas en AAVV., Libro Blanco sobre la calidad en el empleo en Anda-
lucía: estabilidad y seguridad laboral, (coord. M. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer), CARL, 2005, p.
299 y ss. Una actualización de las mismas en CES, Memoria sobre la situación socioeconómica y la-
boral España 2009, p. 380 y ss.

285 Un resumen de las mismas, a las que nos reenviamos por brevedad, en J.I. García Pérez,
“¿Tienen las subvenciones a la contratación los efectos deseados sobre la estabilidad en el em-
pleo?”, disponible en http://www.crisis09.es/ebook_propuesta_laboral/Propuesta_reactivacion_laboral
_art_5.pdf.

286 Disponible en http://www.tt.mtin.es/periodico/laboral/200501/informe.pdf.



incluso la posibilidad de “introducir otros posibles instrumentos en sustitución del
régimen actualmente vigente”; unas ideas que sin duda estuvieron presentes en la
redacción del AMCE287 pero que no eliminaron las dudas sobre la eficacia y efi-
ciencia de este tipo de medidas.

Seguramente por todo ello, y en el marco de evaluación de las políticas del Eje
Sexto del Plan Nacional de Reformas, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de
agosto de 2008 encargó a la AEVAL la evaluación de las políticas de bonificaciones
y reducciones de las cuotas a la Seguridad Social288. Pues bien, junto a otras cues-
tiones en las que no podemos detenernos aquí, nos gustaría resaltar al menos al-
gunos de los resultados y recomendaciones de este profundo análisis cuya
influencia en el posterior devenir de los acontecimientos ha sido, como veremos,
considerable289.

En primer lugar290, para el informe “los resultados de los diferentes estudios
utilizados en la evaluación apuntarían “a una escasa eficacia de las bonificaciones
en su diseño actual. Lo que tanto por otra parte no hace más que confirmar los ha-
llazgos de diversas investigaciones en España como en otros países”. Y ello no solo
por el efecto ganga o peso muerto, como por su escaso efecto sustitución.

El primero de ellos, el efecto peso muerto se acreditaba al constatarse que
nueve de cada diez empresas hubiesen realizado el contrato independientemente de
la bonificación, siendo, para el 65% de las empresas escaso o nulo el impacto de
esta bonificación sobre el carácter estable de la contratación, si bien la importancia
de la misma tendería a crecer en el caso de la PYMES. De ahí, en definitiva que en
situaciones, eso sí, como las existentes en 2007, de bonanza económica, fuera cla-
ramente apreciable el efecto denominado peso muerto o ganga.

Y por otra parte, y por lo que se refiere al efecto sustitución –en la elección del
candidato, primando los bonificados sobre los que no– los efectos del estudio re-
velaban que, las bonificaciones no habrían sido tenidas en cuenta en el momento
de contratar por el ochenta por ciento de las empresas. La selección del candidato
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287 Un análisis del mismo en S. Gonzáles Ortega, “Incentivos para la contratación indefinida y para
la conversión del empleo temporal en fijo”, en AAVV., La reforma laboral de 2006 (Coord. J. Cruz Vi-
llalón), cit., p. 227 y ss.

288 AEVAL La política de bonificación y reducción de cuotas de la Seguridad Social, Ministerio
de Presidencia, 2009, disponible en http://www.aeval.es/comun/pdf/evaluaciones/E14.pdf,.

289 Destacando igualmente la importancia de este informe el interesante trabajo de F.J. Hierro
Hierro, “Las bonificaciones a la contratación como instrumento para elevar las oportunidades de em-
pleo de las personas desempleadas”, en AAVV., La reforma laboral de 2010, cit., p. 146.

290 En la exposición no se ha respetado el orden de las recomendaciones a fin de un mejor engarce
con el discurso del texto.



se realizaría, en aproximadamente esa misma proporción, porque el perfil del can-
didato se adecuaba al puesto de trabajo, al margen de la existencia de una bonifi-
cación que sólo era parcialmente valorada por el 16% de las empresas, siendo sólo
un 7,7% de las mismas las que seleccionaban en función de este criterio, aunque el
efecto sustitución se incrementa en función de las dimensiones de la organización
empresarial.

Por ello la recomendación segunda del mencionado Informe se centraba en
cuestionar la eficacia de las bonificaciones, más aún cuando su población objetivo
fuera –como era el caso en nuestro país– excesivamente amplia291, dado su posible
uso para personas sin excesivos problemas de empleabilidad con el consiguiente
efecto “peso muerto”. De ahí que se propusiera el uso de los resultados del indi-
cador de ocupabilidad292 y una restricción para ciertos colectivos y tamaños de
empresa, preferiblemente combinando ambos.

Finalmente y junto a otras cuestiones de enorme interés de este importante do-
cumento –quizás no suficientemente valorado y conocido–, nos interesaría des-
tacar al menos, en primer lugar, la llamada expresa a la necesaria coordinación con
el sistema educativo en relación con las transiciones de la educación y la reducción
del abandono prematuro mediante una formación flexible, reforzada con ayudas y
asesorada personalmente, coordinada quizás con estas subvenciones. Y en segundo
lugar la escasa eficacia de estas medidas aisladas, por lo que se recomendaba para
el futuro la creación de paquetes integrados que actuasen de manera complemen-
taria y sinérgica.
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291 Esta misma evaluación en C. Grau Pineda, Bonificaciones en la cotización…, cit., p. 204.

292 Como se recordará este índice parte de la constatación científica de una serie de premisas nor-
malmente asumidas; esto es, que la probabilidad de encontrar un empleo (de un mes al siguiente) de los
parados registrados en las oficinas públicas es menor en las mujeres que en los hombres, en los espa-
ñoles que en los extranjeros, en los demandantes del primer empleo que en los que han tenido un em-
pleo anterior y en los que perciben prestaciones por desempleo, sobre todo las de carácter asistencial,
que en los que no las perciben. Además, la probabilidad de encontrar empleo por parte de los parados
registrados es menor cuanto mayor sea la edad o la antigüedad en el paro y cuanto menor sea el nivel
educativo, el número de ocupaciones en que está dispuesto a trabajar o el ámbito geográfico de búsqueda
de empleo (por ejemplo, el municipio en relación con la provincia, la provincia respecto a la comu-
nidad autónoma o ésta respecto al conjunto del Estado). No obstante, los tres criterios básicos para de-
terminar una ocupabilidad alta son la antigüedad en el desempleo –inferior a doce meses–, un ámbito
de búsqueda superior al municipal, comarcal o de área metropolitana, incluyendo la provincia y un nú-
mero de ocupaciones demandadas superior a tres. Por cada uno de estos criterios que se pierda, se per-
dería un punto de los seis iniciales, reservándose las puntuaciones más bajas a los desempleados con
subsidio de mayores de 52 años y uno para los beneficiarios de la RAI. Sobre el tema véase L. Toharia,
C.A. Prudencio, J.I. Pérez Infante, La ocupabilidad de los parados registrados, julio de 2006, disponi-
ble en https://www.redtrabaja.es/es/portaltrabaja/resources/contenidos/estadisticas/datos_avance/conce
ptos/pdf/ocupabilidad.pdf.



Un tercer elemento de este proceso, es el vulgarmente conocido como In-
forme Toharia de 2008, que al hilo de esta cuestión llega a unas conclusiones si-
milares, incluidas, por ejemplo, otras cuestiones como el uso de la temporalidad
como singular periodo de prueba y de ahí la estabilidad de las conversiones293.
Este estudio concluye señalando como “los modelos teóricos sugieren que el im-
pacto neto de los subsidios a la contratación sobre el empleo agregado puede ser
nulo o muy pequeño. Los estudios empíricos realizados para otros países de
forma individual o para grupos de países corroboran en gran medida este resul-
tado. Lo mismo sucede con los pocos trabajos empíricos referidos al caso es-
pañol: el impacto agregado de las bonificaciones habría sido nulo o ligeramente
positivo, debido al elevado peso muerto de dicho programa, aunque algunos co-
lectivos (en particular, los jóvenes y las mujeres) podrían haberse visto favore-
cidos, lo que también indica la existencia de efectos sustitución. A la vez, los
contratos incentivados pueden haber tenido un impacto positivo sobre las transi-
ciones del paro al empleo y del empleo temporal al empleo permanente, aunque
también pueden haber aumentado las transiciones desde la ocupación hacia el
paro, anulando en todo o en gran parte el efecto positivo anterior”. Y de ahí, en
definitiva, que se acabara concluyendo que “quizá haya llegado el momento de
dejar de subvencionar las contrataciones siempre que los fondos que se liberen
puedan dedicarse a otras medidas que puedan tener un mayor impacto directo en
el nivel de empleo o en la propia protección social de los trabajadores que se en-
cuentran en situación de necesidad como consecuencia del desempleo.”

En este contexto, no debe extrañarnos que la DA 3 de la Ley 27/2009 de 30 de
diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y
la protección de las personas desempleadas, denominada “evaluación del actual
sistema de bonificaciones a la contratación y nuevo Programa de Fomento del Em-
pleo” solicitará el ejecutivo un informe de evaluación de los sistemas de bonifica-
ción de la Ley 43/2006 para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración. Y
que “teniendo presentes los resultados de dicho debate, el Gobierno impulsará, en
el marco del diálogo social, la elaboración de un nuevo Programa de Fomento del
Empleo que sea de aplicación en 2010, que debería orientarse, al menos, por los si-
guientes principios: * La vinculación a la coyuntura actual de la economía, del em-
pleo y del desempleo, de manera que apoye el empleo indefinido. * Una mejor
selección de los colectivos cuya contratación se quiera favorecer por estar particu-
larmente afectados por el desempleo y presentar mayores problemas de empleabi-
lidad, como es el caso de los parados de larga duración, los jóvenes y,
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293 L. Toharia, y otros El efecto de las bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social para
el empleo en la afiliación a la Seguridad Social: un intento de evaluación macroeconómica, microe-
conómica e institucional, MTIN, disponible en http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/co-
munes/temp/recursos/99998/237839.pdf.



particularmente, las personas con discapacidad. *Favorecer que la temporalidad
no repunte cuando se inicie la recuperación económica. *La reducción de la com-
plejidad del actual sistema de bonificaciones. * Un mayor uso del sistema por parte
de las pequeñas y medianas empresas, por las empresas de economía social y por
los trabajadores autónomos que contraten trabajadores por cuenta ajena.”

Pues bien, tras una amplia serie de comparecencias294, el análisis de las pos-
teriores conclusiones de la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados295

demuestra el fuerte influjo de los documentos antes señalados. Estas conclusiones
no parten ya, como en su momento parecía sostener el informe Toharia, de su hi-
potética supresión, sino de su adaptación “al principal objetivo que debe ser frenar
la destrucción de puestos de trabajo y sentar las bases para una mejor generación
de empleo, incidiendo en la estabilidad y la calidad”. Y para ello se insistía en la
necesidad de concentrarlas en determinados trabajadores –jóvenes, parados de larga
duración, mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y
personas en riesgo de exclusión social– y empresas –bonificando la primera con-
tratación que realice el autónomo, del mismo modo que las PYMES y empresas de
la economía social deberían tener un tratamiento específico, atendiendo al tamaño
de la empresa, orientado al mantenimiento y creación de empleo–. Y todo ello en
el marco de una mayor coordinación administrativa y de las políticas de empleo,
evaluación y control, impulsando por ejemplo, la utilización del indicador de ocu-
pabilidad296.

Este es, en definitiva, el contexto en el que se producen los dos documentos del
gobierno que orientan la fallida negociación que termina con la aprobación del
RDL 10/2010 y la posterior Ley 35/2010. En ambos casos, la reforma del sistema
de bonificaciones aparece como un punto independiente. En el primero de ellos, de
5 de febrero297, tras reconocer su ineficacia en lucha contra la segmentación del
mercado, su agotamiento, su falta de adecuación a la nueva realidad de amplio des-
empleo y crisis presupuestaria y su excesivo ámbito de aplicación, se plantea in-
cluso si resultaba “necesario y eficiente el mantenimiento de una política de
bonificaciones a la contratación y, en su caso, la conveniencia de concentrar las
nuevas bonificaciones a la contratación”.
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294 Véanse las fundamentales en http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/CO/CO
_475.PDF#page=12.

295 Disponibles en http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_369.PDF#pa
g e = 2 9 y e n h t t p : / / w w w . m t i n . e s / e s / s e c _ t r a b a j o / a u t o n o m o s / e c o n o m i a -
soc/NoticiasDoc/NoticiasPortada/Iinforme_Evaluacixn_Bonificaciones_Contratacixnt.pdf.

296 Cfr. F.J. Hierro Hierro, “Las bonificaciones a la contratación como instrumento para elevar las
oportunidades de empleo de las personas desempleadas”, en AAVV., La reforma laboral de 2010, cit.,
p. 146 y ss.

297 http://www.la-moncloa.es/ActualidadHome/2009-2/050210EnlaceDocumento.



En cambio en el segundo, de 12 de abril298, partiendo de los mismos presu-
puestos, ya se atisbaba la regulación finalmente aprobada no sólo en la delimitación
de los colectivos, sino también en la perspectiva de género asumida, su conexión
con la creación neta de empleo, el mantenimiento de determinadas bonificaciones,
o la necesidad de una evaluación rigurosa y una redefinición constante. En cambio
otras cuestiones como la vinculación con sectores de futuro del modelo productivo
de una económica sostenible, o su conexión con un determinado tamaño de empresa
se remitían a un “análisis más reposado” que avanzaba ya su exclusión del texto
final del Real Decreto-Ley299.

5.2. El contenido de la reforma

Pues bien, el contenido del Real Decreto-Ley primero, y de la posterior Ley
35/2010 es, en este punto, coherente con buena parte de estas indicaciones, pero al
menos a mi juicio, en parte algo decepcionante. Vayamos, pues, por partes.

En primer lugar es evidente que la reforma –que deja a salvo la regulación
existente para los contratos firmados anteriormente300– ha simplificado drástica-
mente el ámbito subjetivo de estas bonificaciones como en múltiples ocasiones se
señaló. Pero lo ha hecho básicamente mediante la eliminación, en primer lugar, de
la mujer como colectivo específico objeto de bonificación, y, obviamente, también
en los supuestos anteriormente bonificados en el art. 2.1 Ley 43/2006301. En este
sentido es cierto que el factor femenino sigue siendo importante en un amplio nú-
mero de medidas de fomento. Pero lo es, básicamente, en cuanto este ligado más
o menos explícitamente a cuestiones cercanas a la conciliación de la vida laboral
y familiar, pero no al hecho de ser mujer en sí. Así sucede, por ejemplo, en la con-
servación del art. 4.2 Ley 43/2006, cuya conservación deber conectarse con el man-
tenimiento de otras normas como el art. 1 RDL 11/1998302, o la DA 14 ET ligadas
a estas facetas de conciliación de la vida laboral y familiar.
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298 http://departamento.us.es/dtss/Documentos2010/Propuestadelgobierno12abril.pdf.

299 Véase, nuevamente F.J. Hierro Hierro, “Las bonificaciones a la contratación como instrumento
para elevar las oportunidades de empleo de las personas desempleadas”, en AAVV., La reforma laboral
de 2010, cit., p. 148 y ss. a quien se remite para un análisis del borrador de medidas de junio de 2010.

300 Véanse la DT 6 del RDL 10/2010 y de la Ley 35/2010.

301 Destacando igualmente esta reducción F.J. Hierro Hierro, “Las bonificaciones a la contratación
como instrumento para elevar las oportunidades de empleo de las personas desempleadas”, en AAVV.,
La reforma laboral de 2010, cit., p. 155.

302 Modificado por la DA 15 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.



Y ello porque, al igual que en su momento aconteció en las medidas de fo-
mento de personas con discapacidad, el elemento femenino habría perdido auto-
nomía303 transformándose ahora en un “agravante” de la situación de falta de
ocupabilidad que incrementaría significativamente la bonificación en los dos
grandes grupos que ahora, al menos aparentemente, centralizarían las bonifica-
ciones: jóvenes y mayores de 45 años.

Y decimos aparentemente porque, en realidad, estos dos grupos de personas
deben pertenecer previamente a otro colectivo que sería así el núcleo –aunque par-
cialmente oculto de todo este sistema de bonificación–; esto es, el de personas que
hayan estado inscritas en la Oficina de Empleo al menos doce meses en los die-
ciocho meses anteriores a la contratación y al que, como decimos, deben perte-
necer jóvenes y mayores de 45 años para poder ser objeto de bonificación. De este
modo desaparece igualmente la figura del desempleado de larga duración tal como
era diseñado en la versión originaria de la Ley 43/2006 –esto es, como aquellos
inscritos como desempleados ininterrumpidamente en la oficina de empleo durante,
al menos, seis meses– para, a mi juicio, con mucha más coherencia, dar mayor tras-
cendencia a un criterio más amplio temporalmente que, además, no tenga en cuenta
la posible existencia de contrataciones de escasa o muy corta duración que segu-
ramente en poco modifican su empleabilidad304 y exigir como requisito añadido y
necesario otro rasgo que segmenta –aunque con distinta perspectiva– nuestro mer-
cado de trabajo como es la edad.

Por ello, y como decimos, dentro de este colectivo de desempleados “habi-
tuales” tan sólo dos grupos serán subvencionados, y subvencionados especialmente
si son mujeres: los mayores de 45 años y los jóvenes. Pero no todos los jóvenes
además, sino tan sólo aquellos que mayores dificultades presentan en sus transi-
ciones como son los que han abandonado prematuramente los estudios y que, por
tanto, no hayan completado la escolaridad obligatoria o carezcan de titulación pro-
fesional305.
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303 En este mismo sentido J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo tras la Ley
35/2010, de 17 de septiembre” en AAVV., La reforma laboral en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre
de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, (TOL1965.397) Tirant Lo Blanch, 2010,
p. 4 del original impreso.

304 Recuérdese que en el art. 10 RDL 10/2010 de 16 de junio exigía simplemente la inscripción
como desempleados al menos doce meses. Ahora esta exigencia se reclama en un cierto plazo de refe-
rencia, sin que en cambio quede claro si estos doce meses la situación de inscripción es, como creemos,
de desempleado. En este mismo sentido J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo tras
la Ley 35/2010, de 17 de septiembre” en AAVV., La reforma laboral en la Ley 35/2010, de 17 de sep-
tiembre de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, (TOL1965.397) Tirant Lo Blanch,
2010, p.4. Sobre la situación durante el RDL 10/2010 F.J. Hierro Hierro, “Las bonificaciones a la con-
tratación como instrumento para elevar las oportunidades de empleo de las personas desempleadas”, en
AAVV., La reforma laboral de 2010, cit., p. 152 y ss.

305 Destacando, no obstante, que dado lo alto de las tasas de abandono escolar no se trata de una
restricción desproporcionada F.J. Hierro Hierro, “Las bonificaciones a la contratación como instru-



Además, la Disposición Derogatoria elimina igualmente el Plan Extraordinario
para la contratación indefinida de trabajadores desempleados con responsabilidades
familiares –anticipando tan sólo unos meses su decaimiento, previsto para el 31-12-
2010-– y derogando igualmente la posibilidad abierta por el RD 1975/2008 de que
estos trabajadores pudieran acogerse a cualquier otra bonificación del art. 2 Ley
43/2006, transcurridos los dos años por el tiempo que le restase hasta la duración
máxima de aquella, del mismo modo que también deroga la novedosa, en su mo-
mento, bonificación para trabajadores desempleados que estuvieran cobrando pres-
taciones por desempleo del art. 5 de la Ley 27/2009.

En cambio, las conversiones se mantienen ciertamente con una regulación si-
milar, tanto en los contratos objeto de conversión bonificada –nuevamente forma-
tivos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación– con tres
ligeros cambios. En primer lugar, que manteniéndose la misma bonificación anual
–500€– esta se amplía ahora novedosamente en el caso de las mujeres en doscientos
euros anuales más. La segunda que esta bonificación se reduce en un año –como en
general sucede con las demás antes estudiadas306–, pasando de cuatro a tres años con
el consiguiente ahorro económico307. Y la tercera, más esencial, que el ámbito de
estas medidas queda limitado temporalmente al 31 de diciembre de 2011.

Con todo, esta última limitación no responde, al menos a mi juicio, a la misma
motivación que presentaban limitaciones temporales similares de muchas de las más
importantes medidas adoptadas por el RDL 2/2009 y posteriormente por la Ley
27/2009. Si en aquellas normas el elemento temporal era consecuencia de la entonces
ilusionante y seguramente ilusa creencia en una escasa duración temporal de la crisis,
en este caso la limitación temporal se justifica, al menos a mi juicio, por el deseo ex-
plícito, deducido de los diversos documentos antes mencionados, de evitar el nor-
malmente mal envejecimiento de normas estrechamente conectadas con las concretas
circunstancias del mercado de trabajo español. En definitiva, el legislador prevé la vir-
tualidad de estas normas hasta un horizonte de poco más de un año. Más allá será ne-
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mento para elevar las oportunidades de empleo de las personas desempleadas”, en AAVV., La reforma
laboral de 2010, cit., p. 153. En general, sobre esta conexión entre abandono prematuro del sistema es-
colar, desempleo y temporalidad, véase el interesante Informe del Área de Empleo y Relaciones Labo-
rales de la Fundación 1 de mayo Jóvenes, empleo y formación en España, (coord. F. Rocha), disponible
en http://www.fsc.ccoo.es/comunes/temp/recursos/99922/408843.pdf.

306 Como recuerda F.J. Hierro Hierro, “Las bonificaciones a la contratación como instrumento
para elevar las oportunidades de empleo de las personas desempleadas”, en AAVV., La reforma laboral
de 2010, cit., p.154, esta reducción es especialmente importante en los mayores de 45 años ya que se
pasa de una bonificación durante toda la vigencia del contrato a una de sólo tres años.

307 Véase J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo tras la Ley 35/2010, de 17 de
septiembre” en AAVV., La reforma laboral en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre de medidas ur-
gentes para la reforma del mercado de trabajo, (TOL1965.397) Tirant Lo Blanch, 2010; F.J. Hierro
Hierro, “Las bonificaciones a la contratación como instrumento para elevar las oportunidades de em-
pleo de las personas desempleadas”, en AAVV., La reforma laboral de 2010, cit., p. 153.



cesario estar no sólo al informe anual de evaluación de las bonificaciones a la con-
tratación previsto en la DA 9 Ley 35/2010308, sino, y sobre todo, de la evaluación de
las medidas para favorecer el empleo de los jóvenes y de las personas desempleadas
que el gobierno, ex DA 12 Ley 35/2010, deberá realizar –obsérvese la fecha– con an-
terioridad al 31 de diciembre de 2011, incluyendo en dicha valoración un informe de
evolución de impacto de género de las mismas309.

De esta forma se priva de estabilidad a una normativa que ciertamente la ne-
cesita para su efectividad –por problemas sobre todo de conocimiento por sus usua-
rios–, a cambio de una mayor eficiencia en el gasto público y, por tanto, una mayor
equidad310.

Del mismo modo que en esta disyuntiva es igualmente evidente la drástica re-
ducción de personas cuya contratación puede subvencionarse a través de la con-
tratación indefinida. Ahora bien, si con esta medida y la reducción temporal de las
bonificaciones seguramente se ha avanzado significativamente en una reducción de
costes311 –que podrían y deberían ser destinados a otras medidas de políticas ac-
tivas–, no es menos cierto que esta simplificación no debe hacernos olvidar la sub-
sistencia y conservación de una auténtica jungla de subvenciones que seguramente
ocultan en parte el deseo de visualizar por el legislador fundamentalmente a estos
dos colectivos de desempleados.

Es a mi juicio éste, uno de los apartados técnicamente más criticables de la
Ley 35/2010. Y ello porque si bien en la precipitada –cuanto menos– redacción
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308 “El Gobierno presentará ante el Congreso de los Diputados un Informe Anual de Evaluación
y seguimiento económico de las bonificaciones a la contratación con el fin de conocer la efectividad de
la medida a fin de ajustar las políticas activas a la realidad del mercado laboral”.

309 A la vista de dicha evaluación, y en función de la evolución del empleo durante 2010 y 2011,
el Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas,
adoptará las medidas que correspondan sobre su prórroga o modificación. Obsérvese, con todo, que no
es la única evaluación prevista. La Disposición adicional vigésima cuarta. Medidas dirigidas a favorecer
las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad, de la Ley 35/2010 establece igualmente
que 1. El Gobierno procederá en el plazo de doce meses, en el marco de la Estrategia Global de Acción
para el Empleo de las Personas con Discapacidad 2008-2012, a la revisión del Real Decreto 1368/1985,
de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que tra-
bajen en los centros especiales de empleo, así como a regular las cuestiones relacionadas con los su-
puestos de sucesión o subrogación empresarial que afecten a los trabajadores con discapacidad o a los
centros especiales de empleo. 2. El Gobierno estudiará, en el marco de la Estrategia Global de Acción
para el Empleo de las Personas con Discapacidad 2008-2012, las medidas oportunas para mejorar la em-
pleabilidad de las personas con capacidad intelectual límite que no alcancen un grado de discapacidad
mínimo del 33 por ciento.

310 Considerando esta limitación como muy acertada, F.J. Hierro Hierro, “Las bonificaciones a la
contratación como instrumento para elevar las oportunidades de empleo de las personas desempleadas”,
en AAVV., La reforma laboral de 2010, cit., p.158.

311 En este sentido J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo tras la Ley 35/2010,
de 17 de septiembre” en AAVV., La reforma laboral en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre de medidas



del RDL 10/2010 pudo optarse por una norma puntual, es bastante más criti-
cable que en el detenido, aunque rápido proceso de tramitación parlamentaria,
no se haya optado por intentar integrar en un solo cuerpo, de manera coherente,
segura y fácilmente accesible toda esta normativa, sin que la distinta duración
en la vigencia de cada precepto sea una excusa para la, a nuestro juicio, inco-
rrecta técnica del legislador. A diferencia de la Ley 43/2006, que en su Capítulo
I pretendió unificar la mayor parte de medidas de fomento del empleo, la Ley
35/2010 ha eludido claramente ese intento. Es más, lejos de intentar unificar,
dotar de coherencia y seguridad jurídica la auténtica jungla normativa que aún
hoy presentan este tipo de medidas, desperdigadas por un número excesivamente
alto de preceptos, de cuya vigencia en ocasiones se duda, la Ley 35/2010 ha fa-
vorecido o incluso incrementado el mismo. El resultado es, como se observa, un
incremento de una densidad y complejidad normativa que resulta contraprodu-
cente con unas medidas que deberían ser ante todo sencillas y simples, fácil-
mente comprensibles y seguras para unos usuarios que no son, evidentemente,
expertos operadores jurídicos. Y ello aún más cuando el art. 10.7 Ley 35/2010
llama como derecho supletorio a la sección I de la Ley 43/2006312 en cuyo con-
tenido, en definitiva, hubiera podido integrarse sin mayor dificultad buena parte
de esta normativa313.

En cualquier caso, esta apuesta por la complejidad y temporalidad derivada
de lo que parece una clara opción por la equidad y la eficiencia en el gasto frente
a la posible efectividad/simplicidad de la medida, es el marco en el que debe en-
cuadrarse otra de de las novedades del art. 10 Ley 35/2010: la exigencia de que
las nuevas contrataciones o transformaciones –salvo las que se deriven de un
contrato de relevo314–, supongan un incremento del nivel de empleo fijo de la
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urgentes para la reforma del mercado de trabajo, (TOL1965.397) Tirant Lo Blanch, 2010, p. 2 del do-
cumento de Internet impreso, destaca incluso este ahorro como la finalidad que más ha “pesado” en esta
reforma.

312 Salvo lo dispuesto en materia de exclusiones en su artículo 6.2. Obsérvese que esta remisión
lo es también a la nueva redacción del art. 1.7 dada por la Ley 27/2009, de acuerdo con el cual “en
todos los casos mencionados en este artículo, con excepción de los previstos en el apartado 3, cuando
el contrato indefinido o temporal sea a tiempo parcial, la bonificación resultará de aplicar a las pre-
vistas en cada caso un porcentaje igual al de la jornada pactada en el contrato al que se le sumarán 30
puntos porcentuales, sin que en ningún caso pueda superar el 100 % de la cuantía prevista”.

313 Una crítica igualmente a la técnica normativa del precepto en J.M. Goerlich Peset “Las re-
formas en materia de empleo tras la Ley 35/2010, de 17 de septiembre” en AAVV., La reforma laboral
en laLey 35/2010, de 17 de septiembre de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo,
(TOL1965.397) Tirant Lo Blanch, 2010.

314 En estos casos J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo…”, cit., reclama que
el número de contratos indefinidos sea tras la conversión igual al resultado del cociente previsto en la
nueva norma legal.



empresa315. Resulta evidente que esta norma se conecta con reglas tradicionales
como las que en su momento establecía el art. 1.2 y art. 4. c) de la Ley 22/1992.
Lo diferente con aquellas normas es que ahora es la propia Ley la que incorpora
una compleja regla para comprobar esta condición316.

Sin poder entrar aquí en las innumerables cuestiones que seguramente plan-
teará esta regla317, baste señalar que el proceso parte del cociente que resulte de
dividir entre noventa el sumatorio de los contratos indefinidos que estuvieran en
alta en la empresa en cada uno de los noventa días inmediatamente anteriores a
la nueva contratación o transformación, excluyéndose, eso sí, los contratos in-
definidos que se hubieran extinguido en dicho periodo por despido disciplinario
–no, por tanto, por cualquier otro tipo de despido sea cual sea su calificación– de-
clarado como procedente –o no declarado o reconocido como improcedente o
nulo–, dimisión –art. 49.,1,d ET, sin incluir, por tanto, al menos a nuestro juicio,
la debida a incumplimiento contractual del empleador–, muerte, jubilación o in-
capacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador, o durante
el periodo de prueba.

Sin detenernos en su mayor o menor equidad –sobre todo si lo comparamos
con las normas de referencia de la Ley 43/2006318–, lo que es evidente es que un
mecanismo como el descrito podría privar de buena parte de su eficacia a esta me-
dida, en especial para las PYMES que, como ya vimos, son las que más utili-
zaban estas medidas, y las que sin embargo menor capacidad de análisis tienen.
De ahí la necesidad de sistemas informáticos como los que parece preveer la DF
3.2 Ley 35 y que permitierán un uso más seguro y sencillo que garantice de an-
temano la viabilidad de esta bonificación, especialmente para este tipo de mi-
croempresas.
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315 Lo que supone la inaplicación de la regla general establecida en el art. 6.2 de la Ley 43/2006
ex art. 10.7 Ley 35/2010.

316 Literalmente “Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario
de trabajadores con contratos indefinidos en el periodo de los noventa días anteriores a la nueva con-
tratación o transformación, calculado como el cociente que resulte de dividir entre noventa el sumatorio
de los contratos indefinidos que estuvieran en alta en la empresa en cada uno de los noventa días in-
mediatamente anteriores a la nueva contratación o transformación. Se excluirán del cómputo los con-
tratos indefinidos que se hubieran extinguido en dicho periodo por despido disciplinario declarado como
procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del
trabajador, o durante el periodo de prueba”.

317 Una análisis de los primeros problemas en el interesante trabajo de D. Pérez del Prado, “Los
incentivos económicos del empleo en la reforma laboral de 2010”, en AVVV., La reforma laboral de
2010, (dir. I. García-Perrote, J. Mercader) Lex Nova, 2010, p. 236.

318 En este sentido J.M. Goerlich Peset, “Las reformas en materia…”, cit., considera estas reglas
más razonables que la contenida en el art. 6.2 Ley 43/2006.



Y, obviamente, algo similar cabe sostener de la exigencia igualmente con-
templada en la norma de mantener durante el periodo de duración de la bonifi-
cación del nivel de empleo fijo –obsérvese, no del más genérico nivel de empleo–
alcanzado con la contratación o la transformación indefinida; una obligación que
no se considerará incumplida si se producen extinciones de contratos indefinidos
en dicho periodo por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión,
muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del
trabajador, o durante el periodo de prueba319. Por tanto, lo que se pide no es ya
sólo conservar el específico contrato bonificado, sino el nivel de empleo “fijo”
alcanzado. Por ello cuando la disminución se produzca, esta puede provenir de
la extinción de un contrato subvencionado o no. En tales casos las empresas es-
tarían obligadas a cubrir dichas vacantes en los dos meses siguientes a que se
produzcan mediante la contratación de nuevos trabajadores con contrato indefi-
nido o la transformación de contratos temporales o formativos en indefinidos,
con la misma jornada de trabajo, al menos, que tuviera el trabajador cuyo contrato
indefinido se hubiera extinguido. Puse bien, si el contrato extinguido correspon-
diese a uno de los bonificados, cuando la cobertura de dicha vacante se realice
con un trabajador perteneciente a alguno de los colectivos de bonificación pre-
vistos en el mismo, este nuevo contrato dará derecho a la aplicación de la boni-
ficación correspondiente al colectivo de que se trate durante el tiempo que reste
desde la extinción del contrato hasta el cumplimiento de los tres años de bonifi-
cación de éste320. En caso contrario, parece por tanto que bastará cualquier con-
versión o estipulación de un contrato indefinido321. Finalmente obsérvese que el
incumplimiento por parte de las empresas de estas obligaciones dará lugar –y
esto es novedoso respecto a la Ley 43/2006– al reintegro de las bonificaciones
aplicadas sobre los contratos bonificados afectados por el descenso del nivel de
la plantilla fija que se alcanzó con esas contrataciones.
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319 Sobre algunas de estas causas cabe realizar las mismas observaciones realizadas anteriormente
en relación con su cómputo o no para determinar el promedio de contratos indefinidos en los noventa
días anteriores.

320 Aclara en este punto la Ley 35/2010 frente al más parco tenor del RDL 10/2010 que se remitía
simplemente a su desarrollo reglamentario.

321 Sobre las consecuencias de realizar en este caso una contratación con uno de los colectivos sub-
vencionados J.M. Goerlich Peset, “Las reformas en materia…”, cit., p. 8 de la impresión del docu-
mento, para quien en principio no se generaría bonificación al no suponer incremento de la plantilla
indefinida.



Por lo demás, la norma es bastante continuista. Como en la Ley 43/2006 se ha
optado claramente por seguir apoyando sólo la contratación indefinida322. Y como
en 2006, se ha decidido mantener la subvención en una cantidad fija y no propor-
cional al salario del trabajador, conscientes de que esta articulación seguramente fa-
vorece más a los trabajadores menos cualificados, con menor salario y con menor
empleabilidad. Y finalmente, y como la Ley 43/2006, las nuevas normas siguen
estableciendo cuantías idénticas y unitarias para el conjunto del Estado a pesar de
que, evidentemente, la situación territorial de estos, como los demás colectivos no
es idéntica. En este punto, la norma no ha avanzado nada en un proceso de articu-
lación o graduación territorial de las medidas de fomento, de la misma manera que
tampoco ha avanzado nada en el proceso de coordinación con las políticas auto-
nómicas que, no obstante, seguramente tomarán nota de esta nuevo diseño de las
bonificaciones estatales.

En cambio lo que sí parece interesante –y se sitúa nuevamente en la línea ya
propugnada por algunos de los documentos citados con anterioridad– es que “los
trabajadores contratados al amparo de este artículo serán objetivo prioritario en los
planes de formación para personas ocupadas dentro de los programas de forma-
ción profesional para el empleo, así como de cualquier otra medida de política ac-
tiva de empleo, al objeto de incrementar su cualificación profesional”323. Cuestión
distinta es la aplicación real y las consecuencias de esta medida para la empleabi-
lidad de estos colectivos. Pero esa es ya, obviamente, otra cuestión.
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322 Ordinaria o de fomento del empleo J.M. Goerlich Peset “Las reformas en materia de empleo
tras la Ley 35/2010, de 17 de septiembre” en AAVV., La reforma laboral en la Ley 35/2010, de 17 de
septiembre de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, (TOL1965.397) Tirant Lo
Blanch, 2010, p. 6.

323 Una medida esta complementada –o que seguramente se solapa– con la prevista en la DA 4 Ley
35/2010 de acuerdo con la cual “se procederá a la elaboración de planes específicos de formación pro-
fesional que contribuyan a la incorporación de estos colectivos al mercado de trabajo”.
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1. INTRODUCCIÓN

En el referido contexto de una multiplicación de los espacios y escalas para el
gobierno del mundo de la producción y el trabajo, y en general de la vida social,
cada vez existe más conciencia de la importancia de esa multiplicación de dimen-
siones o escalas territoriales de las políticas de empleo. De este modo, emergen al
primer plano de la reflexión y de la acción tanto las “oportunidades” –su ventaja
competitiva– como, en paralelo, los “riesgos”, que a nivel local existen en relación
al fomento–deterioro del empleo. Si esta diversificación de escenarios está pre-
sente en todo el mundo, por ser un efecto de la referida Globalización, y se presenta
en economías y sociedades emergentes y competitivas de nuevo cuño, como las
Asiáticas, o algunas de América del Sur, queda claro que uno de los ámbitos de
mayor proliferación y profundización es el europeo, paradójicamente también mar-
cado o caracterizado por un proceso de mayor integración “regional” en múltiples
planos –económico, social, institucional–.

Sin embargo el momento propicia políticas de ajuste que no siempre son acer-
tadas. La crisis desencadena la adopción de medidas coyunturales que plantean la
opción que diferencia entre empleo local y empleo de desarrollo local, una dialéc-
tica de total actualidad en este momento de vuelta a la práctica de compra de em-
pleos locales de los años 30, frente al desarrollo de una política encaminada a la
creación de empleo de desarrollo local, es decir con características de sostenibilidad
y calidad, en un modelo de desarrollo basado en el capital social.

Se hace preciso también delimitar qué espacios son relevantes para la política
de empleo y qué poder regulador se les atribuye. Para ello se ha de tener en cuenta
el diseño jurídico–formal relativo a reparto de competencias de regulación, de go-
bierno autónomo y de gestión propia, pero es igualmente necesario redefinirlo a
partir de los instrumentos que concede el ordenamiento.

Situar el marco de todas estas reflexiones en el territorio, es asociar este tér-
mino a un ámbito nuevo en su concepción mediante el que es posible identificar y
concretar no ya solo condiciones de desequilibrio que exigen corrección desde la
proximidad, sino también nuevas oportunidades que requieren apoyo. Pero para
ello, ha de contar, conforme a la lógica clásica que relaciona “poder” y “territorio”,
con el establecimiento de un nuevo modelo de gobierno, una nueva “gobernanza”,
que cambie la concepción de la necesidad de intervenir en mercados laborales seg-
mentados por la gestión de la diferencia como ventaja competitiva.

En este sentido nos encontramos que los marcos reguladores han sido refor-
mulados, en algunos casos radicalmente, reordenando las condiciones de compe-
tencia del ámbito local en el sentido general de una mayor implicación de hecho en
la implementación de las políticas de empleo. Estas transformaciones se han in-
troducido en el marco de una concepción que enfatiza la capacidad de asignación
de las fuerzas del mercado y la subsidiariedad de la intervención estatal, es decir
la reducción de la politización en favor de una mayor profesionalidad.
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2. MODELOS DE REGULACIÓN EN EL TERRITORIO. ¿DÓNDE
QUEDAN LOS DERECHOS Y LAS POLÍTICAS DE EMPLEO?

La necesidad de las políticas de empleo –o de “mercado de trabajo”– es es-
tructural al sistema económico, por lo que su existencia no depende del ciclo eco-
nómico, aunque sí reflejan una trascendencia y un contenido diferenciado en
atención a la fase del ciclo en que nos hallemos. Por eso, la gravedad de la actual
crisis de empleo y sus repercusiones sociales, en cuanto rompe uno de los princi-
pales elementos integradores en la convivencia de personas y colectivos, ha hecho
proliferar la preocupación por las causas del desempleo y sus posibles remedios. En
este contexto adquiere una especial relevancia la intervención en el territorio.

En apretada síntesis, el debate sobre el empleo y la influencia que sobre él tiene
el territorio en sentido específico, se puede centrar, a mi juicio, en cuatro grandes áreas:

• Los factores que inciden de forma más directa en la determinación de los
costes laborales como las modalidades de contratación laboral –incluidas
también las de trabajo a tiempo parcial, en el contexto más amplio de las
políticas de reparto de empleo– y de despido, la protección por desem-
pleo, el sistema de negociación colectiva y las cotizaciones sociales. A
grandes rasgos puede identificarse con las llamadas “políticas de flexibi-
lización laboral” o de “reforma del mercado de trabajo” y con las de acti-
vación de las políticas de protección social

• El sistema de cualificación, reciclaje y movilidad profesional, que a ge-
neralizando se identifica con las políticas de formación profesional

• Las fórmulas de la incentivo de la creación de empleo no directamente re-
lacionadas con la contratación – política de fomento de empleo–1

• La gestión de la intermediación laboral o sistemas de colocación, que cons-
tituye el elemento principal, aunque hoy no ya el único, de las políticas de
colocación2.

Cuando el desempleo es masivo, como ocurre en la actualidad, no se considera
solo un problema de mal funcionamiento del mercado de trabajo sino del conjunto
del sistema económico. Por ello las actuaciones en favor de la creación de empleo

1 Nos centramos en el fomento del empleo por cuenta ajena, pero no perdemos de vista que existe
hoy en día una renovada atención por las políticas de fomento del trabajo autónomo o fomento del
autoempleo, tanto individual como colectivo. Recientemente, para un intento de sistematización de la
realidad del autoempleo colectivo vid. Espín Sáez, M. “El socio trabajador”. CES. 2010.

2 Ampliamente sobre las diferentes políticas de empleo Molina Hermosilla, O. “La dimensión ju-
rídica de la política de empleo. El derecho del empleo como nueva categoría sistemática. Monografías
de Temas Laborales. CARL. Sevilla 2005, p y Serrano Falcón, C. “Servicios Públicos de Empleo y
agencias de empleo privadas. Público y privado en la actividad de la intermediación”. Comares. Gra-
nada. 2009.
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no pueden limitarse a la actuación sobre las instituciones y las reglas que regulan
los mercados de trabajo consideradas aisladamente, que es su concepción más ha-
bitual. Además, debe operar en una perspectiva más amplia y compleja que rela-
ciona la política de empleo con el resto de las políticas socioeconómicas,
evidenciando su transversalidad3.

Asimismo, la tradicional primacía de la dimensión pública no puede ocultar la
dimensión social de la política de empleo, de modo que cada vez más debe ser asu-
mida por los actores, no ya sólo socio–económicos, sino de la Sociedad Civil en su
conjunto. Naturalmente, el riesgo es pasar de esa transversalidad y de la heteroge-
neidad de actores –agentes de empleo– y políticas –instituciones– a una confusión
conceptual y de regulación, de modo que todo aparezca como “política de empleo”,
lo que no sería beneficioso para su comprensión teórica ni, lo que es peor, para su di-
seño y aplicación eficaz. A menudo se tiene la impresión de ver una suerte de visión
“pan–empleista”, esto es, de hacer referencia en toda acción política a sus efectos
sobre el empleo, con lo que se diluye la política más que se amplía o enriquece.

Con esta visión es interesante analizar cuáles serían los factores de índole ins-
titucional que han de influir en el diseño de una política de empleo, teniendo en
cuenta la política de empleo como política de crecimiento económico – una mayor
producción puede generar más puestos de trabajo –, por tanto es un mercado deri-
vado que depende del nivel de actividad económica. Consideramos los siguientes
indicadores del mercado de trabajo:

• El índice de regulación laboral, puesto que queda demostrado que los países
con mayor grado de regulación laboral4 tienden a mayores tasas de desem-
pleo y es que una regulación excesiva, desalienta a los empresarios a con-
tratar.

• El sistema impositivo. Si este –impuestos y cotizaciones sociales– es des-
favorable a la creación de empleo, incentiva la sustitución de trabajo por
capital, sobre todo en lo que se refiere a la mano de obra cualificada.

• El sistema de contratación. Un sistema de contratación indefinida con unos
costes de despido muy elevados y el intento de flexibilizar el mercado por
la vía de la contratación temporal, provoca una importante segmentación
de los mercados de trabajo.

3 Aragón Medina, J., Cachón Rodríguez, L., “Mercado de trabajo, empleo y políticas de empleo: con-
sideraciones desde una perspectiva europea”. Cuadernos de relaciones laborales. Nº15. 1999. Pág. 62.

4 El índice de regulación laboral (labor standars index) es el indicador del grado de intensidad de
la regulación laboral que toma valores entre 0 (regulación muy laxa) y 10 (regulación muy estricta), y
que se elabora a partir de los siguientes datos: tiempo de trabajo, tipo de contratación, protección del
empleo, salarios mínimos y derechos de representación de los trabajadores (OCDE 1994). A estos
efectos, desde 2006, también se utiliza un índice similar el Índice de Rigidez Laboral, compuesto por
contratación, horarios laborales y restricciones al despido. Este índice lo elabora IESE para Adecco.
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• La movilidad de los trabajadores. Una escasa movilidad de los trabaja-
dores, tanto por cuestiones socioculturales como por la acción política de
los gobiernos (sistema de prestaciones por desempleo…) influye en la co-
bertura de la oferta de puestos de trabajo, por el acomodo de los desem-
pleados, cuando no coincide la oferta de cualificación con la demanda del
territorio.

• Desajustes por el nivel de cualificación de la fuerza de trabajo, asociados
a la eficacia de la formación y el reciclaje profesional y a la escasez de las
políticas de intermediación laboral

• Las políticas pasivas. Una política de prestaciones por desempleo generosa
y desincentivadora de la búsqueda de empleo o la mejora de la cualifica-
ción, según las teorías económicas recientemente ganadoras del premio
Nobel.

• Y por supuesto, la conjunción de todos estos factores.

Lo que aquí más nos interesa es la expresión de un buen ejemplo de la necesidad
de conjugar multiplicidad de escalas o espacios para la regulación y para la gestión
de las políticas de empleo con la articulación o la coordinación de las mismas, de
modo que, se garantice tanto la diferenciación funcional como la coherencia de todos
ellos en aras del mismo objetivo: no sólo el reconocimiento sino la garantía, por di-
versos actores y estructuras, del pleno empleo –objetivo clásico, del artículo 40 CE
y del Convenio n. 122 OIT–, o de un “alto nivel” de empleo –fórmula más realista y
resignada–. Por eso, puede ser un paradigma, en orden a establecer un modelo arti-
culado de integración de las múltiples geografías socio–económicas e institucionales
con el máximo respeto a sus diferencias –recursos, competencias, ventajas y oportu-
nidades–. Como es natural, este resultado lejos de estar asegurado exige tanto su or-
denación como su planificación y su ejecución coherentes en todos estos niveles, lo
que hoy es más un desafío que una realidad.

En esta reflexión es compatible reforzar los procesos que expresan la conti-
nuidad, o el resurgimiento, o la revalorización, del “particularismo” con los que po-
tencian el “universalismo”. La Globalización promovería, más que la “ley del
péndulo”, una dialéctica continuada entre centralización y descentralización, inhe-
rente al modo de producción y al modo social de regulación promovido por un mo-
delo de producción flexible. A partir del nivel global, pues, se desarrollan estrategias
que maximicen las “ventajas de integración global” y, al mismo tiempo, las “ven-
tajas de diferenciación local” entre los espacios o escalas de regulación menores, en
las que se sitúan especialmente los menores costos del factor productivo trabajo, aten-
diendo a las diferentes regulaciones sociolaborales.

Tales procesos en los modos de regulación sociopolítica en los siguientes:

a) la multiplicación de los territorios de organización–regulación del modo
social de producción, tanto a nivel macrosocial como microsocial –em-
presa–. De este modo, frente al predominio de la unidad estatal ahora la ge-
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ometría del poder se hace variable, lo que permite reconfigurar continua-
mente las escalas, saltando de una a otra, vertical y horizontal, arriba o
abajo, incorporando o excluyendo unos u otros actores o niveles.

b) la despolitización de los procesos reguladores de las relaciones de tra-
bajo, que tienden a “escaparse” o “huir” de la regulación nacional, tanto
estatal como colectiva. Hay una relación profundamente asimétrica entre
la economía y la política, como lugares de producción de reglas, dando
lugar a una “contradicción inmanente” de todo el proceso. De ahí la débil
institucionalización del espacio global de regulación, a diferencia de lo
que sucede en el nacional.

c) Una relativa des–nacionalización de los sistemas jurídico – laborales, su-
gerida tanto por los procesos de deslocalización mundial de la produc-
ción, y la movilidad de las industrias, como por los procesos de
regionalización, esto es, de construcción de instancias que unifiquen eco-
nomías y mercados en un nivel supranacional, como la Unión Europea,
que lleva a la imposición de “criterios de convergencia”. Si bien estos lo
son más en el plano económico–monetario que sociolaboral. No obstante,
aparecen también episodios de retorno del proteccionismo y, por tanto, de
“re–nacionalización”.

d) El primado del actor económico global representado por la “empresa multi-
nacional”. Ésta, que en buena medida asume las estrategias de gestión pro-
movidas por la lógica de los mercados financieros, no aparece sólo como el
centro de referencia del sistema económico mundial, sino que en este contexto
global se convierte en el lugar típico de producción de reglas sobre las rela-
ciones de trabajo. Estos “actores” o “jugadores globales” –“global players”–
, que son unos 60.000, impulsarían una economía mundial o global liberada
del “corsé” de la regulación nacional del trabajo

De este modo, frente a la “aglomeración” típica de la producción en masa hoy
se respondería mediante la “des–localización”/”re–localización”, de modo que tam-
bién se produce una multiplicación de las “geografías de la producción” –por tanto,
de la regulación–. La Globalización promueve, pues, un cambio de la estructura ge-
opolítico–institucional del mundo del trabajo, alterando el modelo de distribución
territorial del poder. Precisamente, esta idea es hoy remarcada, tanto por los au-
tores de la geografía económica como por los economistas institucionalistas y por
los de la escuela regulacionista, si bien ésta, por influjo de la escuela pionera de
París, se centró originariamente en los regímenes de acumulación y las escalas te-
rritoriales nacionales5.
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En los análisis ahora más elaborados, los modelos sociales de regulación, enten-
didos en sentido amplio, deja de presentar el predominio estatal que caracterizaba al
fordismo, dando lugar a la hegemonía del concepto de “sistema nacional de Rela-
ciones Laborales”, para diversificarse en cuatro niveles territorial–institucionales:

• el local–regional (Mercados Locales de Trabajo, Zonas de Empleo, Pactos
Territoriales o modelos de microconcertación)

• el estatal (Estados–Nación y Sistemas Nacionales de Empleo)

• el regional–integrado (escala comunitaria)

• el global (Organizaciones Internacionales y Sistemas Internacionales de
Relaciones Laborales)

La escala dominante de regulación se desplaza desde lo “nacional” a “lo
global”, pero también a “lo local”. El escenario global sería el contexto estructural
más extenso en el que los procesos de las distintas escalas socio–económicas e ins-
titucionales pueden ser identificados, esto es, el más amplio horizonte de acción al
que pueden dirigirse las estrategias de los diferentes actores del modo de produc-
ción capitalista, sea para la acumulación sea para la alternativa social –reconoci-
miento mundial de los derechos de ciudadanía–. Ahora bien, entre estas diferentes
“escalas” no existe una relación neutral y aislada, sino que hay una fuerte lucha,
en los modelos productivos típicos del postfordismo, por la elección de la escala
dominante. En este sentido, se produce una fuerte competencia entre ellos. Aunque
existe un cierto “gobierno económico” con capacidad, sólo relativa, de fijar las es-
trategias de reparto de reglas y procedimientos entre ellos, no es el Estado–nación,
sino otros actores, públicos –organizaciones de carácter internacional–, y, sobre
todo, privados –actores económicos multinacionales–.

En consecuencia, y como también se sostiene en el ámbito de los modelos
o paradigmas de organización de la producción y el trabajo, la tendencia
hoy no sería la de crear un modelo dominante, hegemónico, como fue el
“fordista”, sino a la convivencia de diferentes o diversos modelos. El pro-
blema será el relativo a cómo articular esa diversidad. A saber;

• sobre un modelo de articulación coherente, que diferencie funcionalmente
entre todos ellos, reservando unas funciones para unos y otras distintas para
otros, de modo que cada escala aporte un elemento de mejora y perfección

• sobre un modelo de articulación meramente cooperativa, pero en el plano
formal, de modo que a menudo se yuxtapongan actuaciones, con lo que se
pierde en eficiencia y eficacia

• sobre un modelo de articulación mediante las tradicionales relaciones de
sujeción o preferencia, que prime unos niveles sobre otros, haciendo de
los inferiores espacios sólo de ejecución mecánica, mientras que otros con-
trolan los procesos desde la regulación normativa y la financiación
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3. LA ARTICULACIÓN DEL EMPLEO EN LO LOCAL: EL ESTADO, LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA Y EL TERRITORIO DE PROXIMIDAD

Desde los 80 se observa un papel creciente de la dimensión local en las funda-
mentaciones de las políticas industriales, regionales y de empleo en toda Europa Oc-
cidental y particularmente en España. Este énfasis es consistente con algunos aspectos
del cambio en el paradigma jurídico, económico, tecnológico y de organización es-
pacial de la producción industrial a partir de la crisis del fordismo y la aparición de
nuevas formas de organización económica. Se ha ido elaborando todo un conjunto de
nuevos términos y conceptos inspirados, en buena medida, en las experiencias fác-
ticas y los modelos de desarrollo local. La difusión de conceptos e instrumentos de
política desde un territorio a otro constituye el mecanismo más común de aprendizaje
institucional, aún cuando los contextos sobre los que se apliquen presenten rasgos
idiosincráticos y/o se caractericen por grados muy distintos de desarrollo. Sin em-
bargo, a los peligros más obvios que se derivan de una absorción acrítica de otras ex-
periencias hay que añadir, en el caso de las políticas territoriales, uno adicional que
surge del papel central que juega el propio entorno como fuente del dinamismo.

Por otra parte, aunque no independiente, el péndulo centralización–descentra-
lización en sus vertientes económica, política y jurídica y en su doble especificidad
administrativa e institucional en el ámbito de las políticas de empleo, genera un
debate que es recurrente e intenso y se inclina hacia una aproximación a la toma de
decisiones de los entes locales.

El protagonismo de la gestión a este nivel son los acuerdos de microconcerta-
ción partiendo de una cuestión fundamental, la dialéctica entre el modelo neocor-
porativo, gestionado con grandes acuerdos y el modelo descentralizado basado en
macroacuerdos de concertación.

Es conocido que en Estados plurales como el nuestro, se ha avanzado en una
primera descentralización, promoviendo los niveles de regulación y acción política
autonómicos –regionales–, pero siguen quedando en un segundo plano los actores
locales, tanto públicos como socioeconómicos.

En este sentido cobra una especial importancia el modelo de desarrollo local
como un proceso de difusión que adopta dos formas diferentes, el desarrollo terri-
torial promovido desde las áreas centrales del sistema económico a través de me-
canismos como la descentralización productiva y funcional y el desarrollo del
potencial endógeno basado en iniciativas locales. En este último es donde se des-
arrollan los modelos de microconcertación, el otro obedece a un sistema intermedio
de mesoconcertación6. Y en ambos lo que subyace es una lucha por los recursos,
pero que también provoca situaciones de cooperación.
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La particularidad española en el proceso de descentralización se asienta en que
se produce de forma paralela la reordenación competencial y la transferencia del pro-
tagonismo de las políticas públicas de empleo a las comunidades autónomas, a través
de los decretos de traspaso de competencias. Su importancia radica en que ha servido
de base para el desarrollo de la intervención de las Comunidades Autónomas en ma-
terias pertenecientes hasta ese momento al ámbito laboral, que evidencia un nuevo
modelo de regulación–gestión estratégicamente descentralizado territorialmente y
propuesto en orden a las políticas de empleo, que se conforma del siguiente modo:

• La diversidad es la regla. Deja de ser una realidad unitaria, dominada por
la escala nacional, para abrirse a una multiplicidad de espacios o escalas
interrelacionadas, tanto de regulación como de gestión. Los nuevos espa-
cios políticos y socio–económicos presentan muy variados entornos o
marcos de regulación y gestión, y una historia socio–cultural de tradiciones
en las relaciones capital–trabajo y en el papel de los actores. Todo ello es
relevante para construir las políticas de desarrollo.

• Asume una dimensión institucional. Deja de referir a una realidad emi-
nentemente física, objetiva, natural. Hace referencia, pues, más que a un
espacio geográfico, a un sistema complejo y reticular de relaciones eco-
nómicas, sociales, políticas, culturales y legales entre múltiples actores
que al tiempo que promueven nuevas respuestas para adaptarse a los cam-
bios del entorno, las limitan y condicionan.

En este debate se reabre el correspondiente a la “segunda descentralización”,
a favor de la autonomía local, cuyo objetivo sigue supeditado al establecimiento en
vía legislativa de un marco más propicio para este principio de autogobierno local
en materia socio–laboral, puesto que esa fue la apuesta de la Constitución (arts.
137, 140 y 141).

No obstante, es igualmente evidente que ese nuevo marco legislativo debe ex-
presar un marcado favor por modelos de intervención y desarrollo regulados y go-
bernados, modelos autónomos, basados en Pactos Territoriales como instrumentos
de microconcertación, entre Administraciones Públicas y Sociedad Civil, frente a
los más tradicionales y formalizados, pero ineficaces e ineficientes, heterónomos.
En definitiva, las políticas locales de empleo son un caldo de cultivo propicio para
el desarrollo de un nuevo nivel y nuevas dimensiones de la “concertación social”.

La segunda descentralización se reivindica en que la cercanía supone una con-
ciencia mayor de los problemas. Pero también es cierto que en aplicación del prin-
cipio de eficiencia, no garantiza el éxito económico, incluso puede producir
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ineficiencias derivadas de la escasa disponibilidad de recursos y de la deficiente pla-
nificación de los mismos. Con independencia de que esta cercanía sea una com-
ponente más del aspecto social del empleo que va íntimamente ligada a la
participación política. Se acrecienta el debate entre globalización y particularismo.

Y ello es así porque la dimensión de cercanía en una política social y econó-
mica, como es la política de empleo, pero también en otras conexas, como las de
“acción social”, hace necesaria una reconsideración no ya sólo en el plano legal –
que es el intento que subyace a la renovación reciente de los Estatutos de Auto-
nomía–, sino también en el teórico–conceptual, de los espacios competenciales y
de implicación de las iniciativas de desarrollo económico vinculadas a la creación
y el fomento de nuevas oportunidades para la riqueza, el bienestar y, cómo no, el
empleo y, a ser posible, de calidad.

Las orientaciones y las presiones de lo local han comenzado a ganar terreno y
denotan la influencia de algunas de las estrategias de desarrollo local que se han di-
fundido. Pero aun queda camino por andar hasta convertir los mercados locales en
una realidad institucional que los aparte de su concepción como unidad de medida
estadística. La escala local de regulación–gestión se vislumbra así como un nuevo
sistema, o nivel, de garantías de efectividad del nuevo derecho social “al empleo”
y del “Derecho Social del Empleo”.

La diversidad se convierte, pues, en la regla y los nuevos espacios político–ins-
titucionales presentan variados entornos de regulación e historias socio–culturales
propias. Aunque los estudios disponibles desde diferentes perspectivas científicas
y teóricas no aportan precisión, ni mucho menos acuerdo, a la hora de definir estos
espacios, lo cierto es que afirman la emersión de la escala local.

No solo es razonable, sino necesario, plantear la necesidad de potenciar una es-
trategia integrada que ordene y articule las acciones de los distintos actores invo-
lucrados en cada uno de los ámbitos territoriales – nacional, regional y local – en
el marco común de la estrategia comunitaria, estableciendo para ello una distribu-
ción de tareas bajo una coordinación general de las actuaciones. Es lo que de ma-
nera inconcreta expresa la Ley de Empleo, manifiestamente insuficiente para dotar
de protagonismo a la esfera local, ni tan siquiera en el establecimiento de un marco
para el desarrollo de mecanismos de coordinación entre los distintos niveles ad-
ministrativos que intervienen en la ejecución de la política.

En lo que hace referencia a las respectivas leyes de creación de los Servicios Pú-
blicos de Empleo autonómicos determinan la promoción y el desarrollo del empleo
local como una función de atención a las necesidades específicas de los territorios
y que se realiza en coordinación con las Entidades Locales. Pero realmente no existe
una sistematización de las actuaciones que se llevan a cabo por estas administra-
ciones y sus agentes a pesar de que juegan un importante papel en el ámbito de las
políticas de empleo, pero la inexistencia de un marco lógico jurídico y administra-
tivo que integre las diversas actuaciones políticas, dificulta la homogeneización.
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4. LA NUEVA ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN ANDALUCÍA, UNA
TRIPLE INFLUENCIA: LA AGENCIA, LA REFORMA Y LA ESTRA-
TEGIA EUROPEA 2020

El modelo andaluz que se articula a través del Servicio Andaluz de Empleo,
pese a estar estructurado en lo que a tratamiento jurídico se refiere, tiene disfun-
cionalidades que se manifiestan en cierta descoordinación institucional y adminis-
trativa, que redunda en la eficiencia de la gestión de los recursos, y la visibilidad
de las capacidades de intervención con la ciudadanía derivada de una escasez de in-
formación, que no deja de influir en la eficacia de las políticas. No obstante tiene
de positivo que aglutina todas las intervenciones que se realizan en el territorio y
se configura como un espacio de interacción participativa y relacional.

La articulación de las políticas de empleo en Andalucía nos presenta un en-
torno complejo, diverso y cambiante en el que interactúan multitud de agentes en
ámbitos sociales, económicos y culturales unas veces interrelacionados y otras en
total desconexión con el resto de recursos del territorio. El marco de estas rela-
ciones, al menos en el papel, son unas líneas de desarrollo que pretenden aportar
coherencia y coordinación a todas las actuaciones que se llevan a cabo desde el en-
torno, y persiguen, en términos generales, el objetivo último de fomentar el des-
arrollo local atendiendo a criterios descritos como de crecimiento, desarrollo y
progreso del conjunto del territorio.

El éxito o el fracaso de la gestión de la territorialización descansa en gran parte
en la dinámica interna del Servicio Andaluz de Empleo, puesto que esta se compone
de instituciones marcadas por culturas profesionales y lógicas institucionales dife-
rentes cuya puesta en coherencia necesita ajustes regulares. El comienzo de estos
ajustes parece ser la conversión de Servicio Andaluz de Empleo en una Agencia de
régimen especial – a través del Decreto–Ley 5/2010 de reordenación del sector pú-
blico andaluz – que va a integrar los entes instrumentales que le conformaban su
carácter territorial. Esta nueva configuración establecerá la necesidad de un tipo
de coordinación diferente a la que ha existido hasta ahora, mezclando de nuevas
maneras los planos territoriales con otro carácter de centralidad y coordinación.

En el contexto en que surge el modelo territorial andaluz, evidentemente el
eje central lo ocupan las actuaciones que en materia de empleo ejecuta el go-
bierno. Desde la ley de creación del SAE7 se ha ido configurando una importante
infraestructura para la intervención en el territorio en esta materia, concretada en
una serie de instrumentos, herramientas, dispositivos y recursos económicos que
se pone a disposición de un conjunto de agentes implicados con el objetivo ge-
neral de crear políticas de empleo acordes con las necesidades de la economía y
el mercado laboral.
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Entendemos, no obstante que este nuevo sistema ha de permitir la permanencia
y la flexibilidad, el aprovechamiento de los recursos existentes y la creación y adap-
tación de otros y, sobre todo, la coordinación, que a mi juicio tenderá hacia una
mayor jerarquización, pero también hacia una uniformidad y una mayor flexibi-
lidad de gestión, evidentemente con las ventajas pero también los problemas que
esto supone.

El modelo andaluz que se articulaba a través del Servicio Andaluz de empleo,
pese a estar estructurado en lo que a tratamiento jurídico se refiere, tiene disfun-
cionalidades que se manifiestan en cierta descoordinación institucional y adminis-
trativa, que redunda en la eficiencia de la gestión de los recursos, y la visibilidad
de las capacidades de intervención con la ciudadanía derivada de una escasez de in-
formación, que no deja de influir en la eficacia de las políticas. No obstante tiene
de positivo que aglutina todas las intervenciones que se realizan en el territorio y
se configura como un espacio de interacción participativa y relacional.

El SAE cuenta estructuras que en sí mismas suponen el establecimiento de
unos nuevos subsistemas de gestión de las políticas, a los que dota de un carácter
territorial, y aparentemente cierta autonomía, pero que tienen una fuerte depen-
dencia de la estructura central, que les marca las líneas de trabajo y los objetivos,
dejando escaso espacio a la planificación. No obstante, estas sub–estructuras, cuya
denominación no supone una infravaloración, establecen sus redes de trabajo en los
territorios utilizando distintas vías que pueden ir desde las normativas o jurídicas
que definen su estructura, hasta las sociales o institucionales que definen su forma
de trabajar. La integración de estas estructuras en la nueva configuración como
Agencia puede suponer la ventaja de la visualización de un único ente prestador de
servicios – el SAE – o el inconveniente de la invisibilidad del carácter territorial y
la cercanía a la ciudadanía, entendiéndose como un macro organismo central, des-
conocedor de las necesidades de los territorios.

Pero la evolución hacia un nuevo modelo de servicio público andaluz no tiene
que ver solo con la nueva configuración estructural. De fondo, algunas políticas
consolidadas han de modificar sus patrones. La reforma laboral introduce con la
modificación de la intermediación una nueva variable de cambio. Andalucía había
apostado desde 2003 por un modelo de intermediación monopolísticamente pú-
blico, al haber suspendido las autorizaciones de las agencias privadas de colocación
sin ánimo de lucro – únicas autorizadas hasta la publicación de la Ley 35/2010 –
ahora debería plantearse otro modelo ¿o seguirá apostando por lo público? ¿Cuál
será el papel de las agencias privadas que en el territorio soliciten autorización?
Será interesante realizar el seguimiento de esta cuestión que de momento supone
una tensión entre lo público y lo privado propiciada por la propia reforma laboral.

En lo que se refiere a la nueva estrategia 2020 el contexto de crisis obliga en
el nuevo periodo a incluir capítulos específicos que definan los planes de estímulo
para evitar la pérdida de empleo y posibiliten la creación del mismo. Además una
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de las carencias más importantes de la Estrategia de Lisboa ha sido la cohesión so-
cial porque aunque en la última década la UE ha crecido y ha creado empleo, tam-
bién ha aumentado la desigualdad. Y tampoco deberá de olvidar la necesidad de un
mayor esfuerzo en coordinación y cooperación. Estas son las pretensiones de la
nueva estrategia que deberán irse concretando en breve. No obstante la insistencia
en la mejora de las cualificaciones y la formación evidencia que sigue siendo una
de las mayores deficiencias del sistema a la hora de crear empleo y propiciar el
ajuste entre oferta y demanda. Andalucía destina un presupuesto de 300 millones
de euros a la formación para el empleo por lo que es necesario establecer meca-
nismos de eficiencia que tengan reflejo en la nefasta situación del empleo, con un
28.55% de parados,” in crescendo”.

5. A MODO DE REFLEXIÓN

Nos encontramos con la necesidad de una revisión del actual modelo de regu-
lación–gestión de las políticas de empleo, en aras de ofrecer un sistema de garan-
tías para la efectividad de este derecho social óptimo, en términos de eficiencia,
más eficaz, en términos de capacidad de ofrecer oportunidades reales de acceso a
un empleo, o a la capacitación para el mismo, o bien para mantenerlo o recupe-
rarlo si se ha perdido –derechos de recolocación–, y más equitativo, en orden a ase-
gurar una cierta igualdad de oportunidades en un mercado de trabajo que presenta
fuertes desequilibrios, tanto sociales como territoriales.

Se trata de armar el modelo de la segunda descentralización del modelo de dis-
tribución territorial del poder en relación a las políticas de empleo, sin perjuicio de
la necesidad al mismo tiempo de garantizar instrumentos de coordinación y de con-
certación coherentes e integrales, que aseguren la cohesión y eviten un nuevo factor
de segmentación de los empleos, de las relaciones de trabajo y, en definitiva, de de-
rechos y oportunidades.

La actualidad de planteamientos de este tipo en España nos la proporciona el
debate abierto hoy, tanto sobre la enésima “reforma del mercado de trabajo” como
por la búsqueda de instrumentos institucionales de nuevo cuño, incluida la legis-
lación, para promover ese cambio de modelo productivo y de patrón o modo de
crecimiento en el que cobran máxima importancia el papel de los actores, estrate-
gias, estructuras e instrumentos de regulación, sobre todo en las actuaciones que
propicien el encuentro coherente de todos ellos. En este sentido la situación de An-
dalucía es de especial interés por el proceso de renovación institucional del modelo
en el que está inmersa.

En consecuencia, se hace preciso delimitar qué espacios son relevantes para la
política de empleo y qué poder regulador se les atribuye. En especial si se acuden
a instrumentos de regulación concertada y gestión de tipo institucional. Todo, na-
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turalmente, en tanto no exista una re–regulación diferente al respecto que favo-
rezca una mayor coherencia entre las unidades de tipo jurídico–administrativo y las
de tipo socio–económico y cultural.

Pero cuanto más se avanza en los procesos de descentralización y se abren de-
bates acerca del reparto de poder, cuando las aguas se desbordan y las exigencias
son cada vez mayores y se fundamentan en proyectos de regulación, mas dudas se
plantean. Así, se llega a la toma en consideración de una recentralización y la po-
tenciación de los mecanismos de coordinación. Ahora estamos en un momento de
especial tensión, con la posibilidad de publicación de normas potenciadoras de lo
local que dejan una puerta abierta a próximos seguimientos. En este sentido se
evoca una gestión local del empleo a pesar de no existir de facto en nuestro país una
descentralización hacia lo local.

Aún así, el problema de la creación de empleo no tiene una única causa ni una
solución sencilla, a pesar de que no pocas veces las propuestas en este terreno se
limiten a la defensa de medidas de desregulación de la actividad económica o a la
consideración de la política de empleo como reforma de los mercados de trabajo.
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1. EL PAPEL DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL DENTRO
DE LA ESTRATEGIA DE FLEXIGURIDAD

En nuestro país, la regulación de las empresas de trabajo temporal (en ade-
lante, ETTs) ha estado claramente supeditada a las directrices marcadas por la
Unión Europea. Esta necesidad de convergencia ya determinó la introducción de
estas atípicas empresas en nuestro marco normativo, que supuso un giro radical
por cuanto tradicionalmente existía una tajante prohibición de la actividad que des-
empeñan, y asimismo ha marcado el signo de la última reforma de las ETTs, aco-
metida primero por el Real Decreto–ley 10/2010, de 16 de junio y, tras su
tramitación parlamentaria, convertido en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre,
ambos de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

En este sentido, esta reforma de las ETTs ha venido impulsada por la Directiva
2008/104/CE, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas
de trabajo temporal, que revisa el marco normativo de las ETTs a la luz de la es-
trategia de la flexiguridad, desarrollada en el ámbito de la Unión Europea desde
1998 y que ha cobrado fuerza en los últimos años. En cualquier caso, debe desta-
carse la adecuación de la actividad de estas empresas a la noción de flexiguridad,
que aunque es un concepto muy complejo, en términos simplistas implica com-
binar la flexibilidad con la seguridad en el ámbito de las relaciones de trabajo. Así,
en su dimensión más básica, aquélla supone esencialmente dotar de flexibilidad a
las empresas y conferir seguridad en el empleo (no en un puesto de trabajo) a los
trabajadores, aunque como posteriormente se expondrá, en un sentido más elabo-
rado sendas nociones tienen proyección sobre ambas partes de la relación de tra-
bajo. En cualquier caso, desde el enfoque elemental indicado resulta evidente que
las ETTs proporcionan los mayores niveles de flexibilidad externa a las empresas,
así como ocupación a los trabajadores, aunque evidentemente con una elevadísima
rotación, que en cualquier caso no se percibe como un problema desde el prisma
de la noción examinada.

Desde el ámbito de la Unión Europea, y subsiguientemente en España, la úl-
tima reforma ha acentuado este primario ajuste conceptual, al proyectar el esquema
de flexiguridad sobre las mismas, incidiendo en las dos piezas que conforman este
complejo concepto. En este sentido, por una parte, se han abierto nuevos espacios
a la concertación de contratos de puesta a disposición, aumentado con ello el po-
sible recurso a trabajadores de ETTs por parte de las empresas y dotándolas así de
mayores posibilidades de gestionar de manera flexible las necesidades de mano de
obra. Por otra, se ha procurado elevar las condiciones de trabajo de los trabajadores
de ETTs, fundamentalmente por aplicación del principio de equiparación de trato
respecto de los trabajadores de las empresas usuarias (en adelante, EUs), aumen-
tando de este modo su seguridad al darles mayores garantías en cuanto a sus con-
diciones de trabajo.
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En cualquier caso, puede adelantarse que la estela de la crisis se percibe cla-
ramente en la reforma acometida, determinando que la mayor dosis de flexibilidad
haya causado un menoscabo en los derechos más básicos de los trabajadores, que
es de tal magnitud que no ha alcanzado a ser compensado por las mejoras que se
introducen.

2. LAS MEDIDAS DE INCREMENTO DE LA PROTECCIÓN DE LOS
TRABAJADORES DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

2.1. La equiparación de las condiciones laborales entre los trabajadores de las
empresas de trabajo temporal y de las empresas usuarias como manifes-
tación de la “seguridad”

La seguridad integrada en el concepto flexiguridad implica, por lo que respecta
a los trabajadores precarios, entre los que se encuentran los de ETTs, aumentar sus
garantías laborales a fin de equipararlos con los restantes trabajadores, que en este
caso vienen representados por los de la EU. Con esta mejora de condiciones de tra-
bajo se consigue, además, alcanzar un status más homogéneo entre los trabajadores
y combatir la discriminación, disminuyendo, aunque sea en lo atinente a condi-
ciones de trabajo, la segmentación laboral.

La Directiva 2008/104/CE, entre otras cuestiones, prevé la introducción de me-
joras en las que denomina “condiciones esenciales de trabajo y empleo” de los tra-
bajadores de ETTs puestos a disposición, al ordenar su equiparación a las que se
aplican a los trabajadores de la EU. Concretamente éstas son, a tenor del art. 3,f),
cualquier condición establecida en una norma de alcance general relativa a la du-
ración de la jornada, las horas extraordinarias, las pausas, los periodos de descanso,
el trabajo nocturno, las vacaciones pagadas, los días festivos y la retribución.

Por su parte, transponiendo este imperativo de igualdad, el art. 17 de la Ley
35/2010 modifica el art. 11.1 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan
las empresas de trabajo temporal (en adelante, LETT), para establecer que los tra-
bajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho du-
rante los períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las
condiciones esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían de haber sido
contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.
Por lo que respecta a cuales sean tales condiciones esenciales de trabajo y empleo,
la norma hace suyas las previstas en la Directiva de 2008, sin ampliarlas.

Es de destacar que la equiparación de trato en materia de remuneración no es
una novedad, pues ya estaba establecida en dicho precepto con anterioridad a la
reforma. Además, aunque del tenor literal de la nueva redacción podría parecer que
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se amplia el alcance de dicha equiparación, al hacer referencia genéricamente a
todas las retribuciones económicas, fijas o variables, establecidas para el puesto
de trabajo a desarrollar en el convenio aplicable de la empresa usuaria que estén
vinculadas a dicho puesto de trabajo, no es así, pues se sigue indicando que en la
retribución se incluye la parte proporcional correspondiente al descanso semanal,
las pagas extraordinarias, los festivos y las vacaciones. Igualmente, permanece
invariable la responsabilidad de la EU respecto de la cuantificación de las percep-
ciones finales del trabajador, debiendo a tal efecto consignar las retribuciones co-
rrespondientes en el contrato de puesta a disposición.

Asimismo, transponiendo el art. 5.1 de la Directiva, se introduce en el refe-
rido art. 11.1 LETT una referencia a la aplicación de ciertas disposiciones que
habrá de hacerse por igual a trabajadores de ETTs y de EUs, que son las relativas
a la protección de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, y de los me-
nores, así como la igualdad de trato entre hombres y mujeres, (…) (y también las)
adoptadas con vistas a combatir las discriminaciones basadas en el sexo, la raza
o el origen étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la orien-
tación sexual. Consiguientemente, se clarifica que en estas materias y, aunque la
EU no sea la empleadora formal de estos trabajadores, ha de aplicar por igual a sus
trabajadores y a los de ETTs las disposiciones protectoras relativas a las materias
referidas.

Por lo demás, es de destacar que el legislador no ha hecho uso de la posibi-
lidad prevista en el art. 5.2 de la Directiva 2008/104/CE de establecer excepciones
a la equiparación de trato en materia de retribución cuando los trabajadores puestos
a disposición estén vinculados a la ETT con un contrato por tiempo indefinido y
continúen siendo retribuidos en el período transitorio entre dos misiones. Aunque
la no transposición de esta medida es una decisión afortunada, pues supone no ex-
cepcionar en ningún caso el principio de igualdad de remuneración, en cualquier
caso, de haberse optado por transponerla el volumen de afectados hubiera sido
minúsculo, dado el escaso número de trabajadores indefinidos contratados para ser
puestos a disposición con los que generalmente cuentan las ETTs en nuestro país.

Además, también se equipara a los trabajadores de ETTs con los de EUs por
lo que respecta a las instalaciones de la empresa en la que prestan servicios. Así,
adoptando el elenco de servicios contenido en el art. 6.4 de la Directiva de 2008,
el art. 17.4 de la Ley 35/2010 amplía la originaria y escueta referencia del art.
17.2 LETT al transporte e instalaciones colectivas de la EU para incluir en este
precepto, además, los de comedor, de guardería y otros servicios comunes, y pre-
cisar que el uso se hará en las mismas condiciones que los trabajadores contra-
tados directamente por la empresa usuaria, obviando la salvedad establecida en
la norma comunitaria de que concurran razones objetivas que justifiquen un trato
diferente.
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2.2. Reforzamiento de la indemnización por finalización de contrato de puesta
a disposición

La reforma también incide en la indemnización equivalente, como regla ge-
neral, a 12 días de salario por año de servicio que debe abonar la ETT a la finali-
zación del contrato de puesta a disposición a los trabajadores contratados por
tiempo determinado que prevé el art. 11.2 LETT, modificando algunos aspectos. En
este sentido, el art. 17.2 de la Ley 35/20010 introduce en dicho precepto la preci-
sión de que la indemnización podrá ser prorrateada durante la vigencia del con-
trato, sin que se indique si la decisión corresponde al trabajador, al empresario o
debe adoptarse por acuerdo de ambos. En cualquier caso, con esta previsión se fle-
xibiliza el momento de la percepción de dicha indemnización.

Además, el art. 17.3 de la citada ley de 2010 da nueva redacción al art. 16.3
LETT para incluir esta indemnización por finalización de contrato temporal de
puesta a disposición en la responsabilidad subsidiaria y, excepcionalmente, soli-
daria, que recae sobre la EU respecto de las obligaciones salariales y de Seguridad
Social correspondientes al trabajador de ETT, lo que supone para éste una mejora,
al suponer una garantía adicional de su percibo.

2.3. Previsiones acerca de las transiciones laborales

Por otra parte, la Ley 35/2010 introduce en la normativa reguladora de las ETTs
algunos aspectos relativos a las transiciones laborales. Esta noción aparece ínti-
mamente ligada a la de flexibilidad en las políticas comunitarias de los últimos
años, pues esta última es definida como la progresión de los trabajadores hacia me-
jores empleos1, siendo dichas transiciones uno de los ejes esenciales de la flexigu-
ridad en sentido amplio o integrado. Estas transiciones son particularmente
importantes respecto de los trabajadores más precarios, como es el caso de los de
ETTs, que son quienes mayores aspiraciones tendrán de conseguir empleos con
mejores condiciones y más estables (aunque ya se ha apuntado que para las polí-
ticas de flexiguridad no es objetivo prioritario la estabilidad en el puesto). Cohe-
rentemente con la importancia que cobran los tránsitos entre empleos en los
planteamientos examinados, la Directiva 2008/104/CE incorpora previsiones diri-
gidas a favorecer la contratación directa de estos trabajadores por las EUs y a me-
jorar su nivel de formación orientada al empleo.

Por lo que respecta a la primera cuestión, el art. 17.5 de la Ley 35/2010, trans-
poniendo los apdos.1 y 2 del art. 6 de la Directiva de 2008, introduce un apdo.3 en
el art. 17 LETT que dispone que la empresa usuaria deberá informar a los traba-
jadores cedidos por empresas de trabajo temporal sobre la existencia de puestos
de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder
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a puestos permanentes que a los trabajadores contratados directamente por
aquélla. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un
lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo, o mediante otros medios pre-
vistos en la negociación colectiva que aseguren la transmisión de la información.
Por consiguiente, el objetivo de esta medida es favorecer la contratación directa de
los trabajadores de ETTs por la EU, lo que lleva implícita la consideración del le-
gislador (primero el comunitario, luego el español) de la baja calidad que tiene el
trabajo en ETTs.

En cuanto a la mejora de la formación, ese mismo art. 17.5 de la Ley 35/2010
introduce también un apdo.4 en el art. 17 LETT, en transposición del art. 6.5,b) de
la Directiva citada, que dispone que mediante la negociación colectiva se adop-
tarán las medidas adecuadas para facilitar el acceso de los trabajadores cedidos
por empresas de trabajo temporal a la formación disponible para los trabajadores
de las empresas usuarias. De este modo, se facilita la transición laboral de los tra-
bajadores de ETTs a través de la formación, que ha de aplicarse sobre la base de la
igualdad de trato respecto de los trabajadores de EUs.

Por lo demás, ha de destacarse que la Ley 35/2010 no transpone otras medidas
de transición previstas en la Directiva 2008/104/CE que supondrían que los traba-
jadores de ETTs se beneficiaran de la formación impartida por la ETT así como de
sus servicios de guardería durante los períodos comprendidos entre las misiones,
por lo que opta por liberar a esta empresa de sus obligaciones respecto de los tra-
bajadores cuando no están puestos a disposición. En cualquier caso, esta previsión
está concebida para ser aplicada a trabajadores que estén contratados por la ETT
con carácter indefinido, supuesto que es muy infrecuente en España.

3. LAS MEDIDAS DE INCREMENTO DE LA FLEXIBILIDAD EN EL
RECURSO A TRABAJADORES DE EMPRESAS DE TRABAJO TEM-
PORAL

3.1. La ampliación del ámbito de actuación de las empresas de trabajo tem-
poral como expresión de la “flexibilidad”

La flexibilidad integrada en el concepto flexiguridad supone proporcionar me-
canismos que permitan adaptar la mano de obra a las necesidades productivas y
organizativas de las empresas. Dentro de éstos, entre las llamadas medidas de fle-
xibilidad externa, se encuentra el recurso a trabajadores de ETTs, que ha sido po-
tenciado a resultas de la reforma de 2010, puesto que ha reducido los límites a la
concertación de contratos de puesta a disposición preexistentes con el objetivo de
ampliar el ámbito de actuación de estas empresas.
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Con esta restricción de las prohibiciones se da cumplimiento al mandato in-
corporado en el art. 4 de la Directiva de 2008/104/CE, que a fin de extender el ám-
bito de actuación de las ETTs, ordena a los Estados miembros revisar las
prohibiciones y restricciones a la cesión de trabajadores de estas empresas, admi-
tiendo que se mantengan sólo las que estén justificadas por la protección de los tra-
bajadores de ETTs, razones de seguridad y salud en el trabajo o el correcto
funcionamiento del mercado de trabajo. En cualquier caso, es de destacar que el
deber de revisar el régimen de prohibiciones por parte de los Estados no supone la
correlativa necesidad de que éstos introduzcan modificaciones en el mismo, pues
sólo serán obligatorias en caso de que se aprecie que tales limitaciones no tienen
cabida en ninguna de las tres causas justificativas apuntadas. Además, la amplitud
con la que se formulan estas causas determina que, previsiblemente, las limita-
ciones que razonablemente hayan establecido los Estados miembros puedan ser re-
conducibles a alguna de ellas.

No obstante, el legislador español, a resultas de dicha revisión y significativa-
mente en una norma que pretende ser anticrisis, ha introducido importantes modi-
ficaciones que han supuesto la apertura de amplios espacios del mercado de trabajo,
que antes les estaban vetados, a la acción de las ETTs. En este sentido, el art. 17.7
de la Ley 35/2010 incorpora la Disposición Adicional cuarta en la LETT, en la que
dispone que a partir del 1 de abril de 2011 se suprimen todas las limitaciones o
prohibiciones actualmente vigentes para la celebración de contratos de puesta a
disposición por las empresas de trabajo temporal, incluida la establecida en la Dis-
posición Adicional quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del
sector público, con la única excepción de lo previsto en la presente Ley. A partir de
esa fecha, las limitaciones o prohibiciones que puedan ser establecidas sólo serán
válidas cuando se justifiquen por razones de interés general relativas a la protec-
ción de trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, a la necesidad de
garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo y a evitar abusos.

Esta previsión afecta a los dos bloques de límites a la concertación de con-
tratos de puesta a disposición aplicables hasta la fecha en nuestro país, que son,
por una parte, los referentes a la contratación del sector público previstos en la Ley
30/2007, y por otra, los establecidos en el Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el tra-
bajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (en adelante, RD 216/1999),
que seguidamente se exponen.

3.2. La supresión de límites a la concertación de contratos de puesta a dispo-
sición en el sector público

Hasta el momento, en la contratación del sector público se han aplicado unos
límites que impiden celebrar contratos de puesta a disposición por parte de entes,
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organismos o entidades públicas, salvo para la realización eventual de encuestas,
tomas de datos y servicios análogos. En estos supuestos puntuales en que se admite,
se fija una duración máxima e improrrogable del contrato de 6 meses, sin que el tra-
bajador pueda quedar vinculado al ente, organismo o entidad contratante que actúe
como EU por continuar prestando servicios tras la finalización del plazo de puesta
a disposición. Por consiguiente, aun con las concretas excepciones apuntadas, se
trata de una prohibición general cuyo fundamento es salvaguardar los principios
que rigen la contratación pública.

La nueva Disposición Adicional cuarta LETT dispone la supresión de esta pro-
hibición a fecha 1 de abril de 2011, si bien prevé que con anterioridad el Gobierno,
previa negociación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones
Públicas, establezca criterios funcionales que, aunque el precepto no lo dice, debe
entenderse que estarán dirigidos a modular la actuación de las ETTs en este ámbito.
Por lo demás, se mantiene el límite constituido por las tareas que estén reservadas
a funcionarios públicos en virtud de una norma con rango de Ley, cuyo desarrollo,
por consiguiente, sigue vetado a los trabajadores de ETTs.

3.3. La modificación restrictiva de la prohibición de concertar contratos de
puesta a disposición por razones de seguridad y salud en el trabajo

Por lo que respecta a los límites a la cesión de trabajadores de ETTs por razones
de seguridad y salud, desde su origen, el art. 8,b) LETT, transponiendo el art. 5 de
la Directiva 91/383/CEE, de 25 de junio, relativa a la seguridad y salud en el tra-
bajo de trabajadores temporales y de ETTs, ha prohibido la concertación de con-
tratos de puesta a disposición para realizar trabajos peligrosos. En desarrollo de
esa previsión, aunque aparecido con 5 años de retraso, el art. 8 del RD 216/1999
fijó un listado de nueve trabajos o actividades vetados a trabajadores de ETTs por
su objetiva peligrosidad. El fundamento de esta prohibición es evitar la concu-
rrencia de dos factores de riesgo, constituidos por la particular vulnerabilidad de los
trabajadores de ETTs y la especial peligrosidad del trabajo a realizar, con su con-
siguiente efecto multiplicador, siendo la prohibición una vía drástica pero de in-
dudable eficacia para evitar ese peligro ampliado.

No obstante, este mecanismo protector de los trabajadores de ETTs ha que-
dado claramente debilitado a resultas de la reforma realizada por la Ley 35/2010,
que en su art. 17.6 introduce una Disposición Adicional segunda en la LETT en la
que establece un régimen que sustituye al preexistente. Así, en su apartado 1 incluye
un nuevo sistema integrado sólo por tres prohibiciones legales de concertar con-
tratos de puesta a disposición por causa de la peligrosidad del trabajo a realizar,
que ya se encontraban entre las que incluía el RD 216/1999, que son:

a) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes en zonas
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controladas según el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones io-
nizantes.

b) Trabajos que impliquen la exposición a agentes cancerígenos, mutagé-
nicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda categoría,
según el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, enva-
sado y etiquetado de sustancias peligrosas, y el Real Decreto 255/2003, de
28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, en-
vasado y etiquetado de preparados peligrosos, así como sus respectivas
normas de desarrollo y de adaptación al progreso técnico.

c) Trabajos que impliquen la exposición a agentes biológicos de los grupos
3 y 4, según el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo, así como sus normas de modifica-
ción, desarrollo y adaptación al progreso técnico.

Paralelamente, el apartado 2 de la Disposición Adicional segunda de la LETT
introduce los convenios colectivos como fuente de prohibiciones a la celebración
de contratos de puesta a disposición por razones de seguridad y salud respecto de
los trabajos prohibidos por el RD 216/1999 pero no recogidos en el apartado 1 de
esta Disposición Adicional. Así, señala que con anterioridad al 31 de marzo de
2010, mediante los acuerdos interprofesionales o convenios a que se refiere el ar-
tículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (…) o la
negociación colectiva sectorial de ámbito estatal en las actividades de la cons-
trucción, la minería a cielo abierto y de interior, las industrias extractivas por son-
deos en superficie terrestre, los trabajos en plataformas marinas, la fabricación,
manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y
otros objetos o instrumentos que contengan explosivos y los trabajos con riesgos
eléctricos en alta tensión, podrán determinarse, por razones de seguridad y salud
en el trabajo, limitaciones para la celebración de contratos de puesta a disposición,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Deberán referirse a ocupaciones o puestos de trabajo concretos o a tareas
determinadas.

b) Habrán de justificarse por razón de los riesgos para la seguridad y salud
en el trabajo asociados a los puestos de trabajo afectados.

c) Deberán fundamentarse en un informe razonado que se acompañará a la
documentación exigible para el registro, depósito y publicación del con-
venio o acuerdo colectivo por la autoridad laboral.

Por consiguiente, los trabajos cuya realización ya no está prohibida a trabaja-
dores de ETTs, pero que son objetivamente peligrosos y por ello estaban recogidos

FLEXIGURIDAD Y REFORMA DEL TRABAJO EN LAS ETTs 163



como tales en el RD 216/1999, podrán prohibirse mediante convenio colectivo
marco o sectorial de ámbito nacional, siempre que se cumplan las exigencias adi-
cionales que se establecen. Por consiguiente, la prohibición debe hacerse en clave
restrictiva (referida a trabajos u ocupaciones concretas), exigiéndose además que
se justifique por razón de los riesgos para la seguridad y salud asociados a los
puestos de trabajo afectados (aunque debería bastar estar comprendido en el ámbito
del precepto, pues la objetiva peligrosidad quedó demostrada con su inclusión en
el art. 8 RD 216/1999), así como que la prohibición esté avalada por un informe ra-
zonado, que ha de adjuntarse para el registro, depósito y publicación del convenio
(lo que resulta excesivo pues supone tener que acreditar la existencia de un riesgo
que ya se sabe existente y que así se reconoció en la norma precedente, sin que
exista circunstancia alguna que lo haya modificado).

Coherentemente con el cambio del marco normativo de las prohibiciones, el
art. 18 de la Ley 35/2010, en sus apartados 6 y 7, respectivamente, procede a adaptar
los tipos infractores de los arts. 18.3,b) y 19.3,b) de la Ley de Infracciones y San-
ciones del Orden Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000. Así, se pun-
tualiza que son infracciones muy graves de la ETT y de la EU, respectivamente,
concertar contratos de puesta a disposición para desarrollar trabajos de especial pe-
ligrosidad para la seguridad o la salud en el trabajo o formalizarlos sin observar los
requisitos previstos conforme a lo establecido legal o convencionalmente.

La introducción de los convenios colectivos como fuente de prohibiciones para
la concertación de contratos de puesta a disposición por razones de seguridad y
salud presenta algunas ventajas derivadas de la especificidad sectorial de los con-
venios colectivos, fundamentalmente atendiendo al grado de concreción de la ocu-
pación, puesto o tarea que exige la nueva normativa, así como de su dinamismo y
capacidad de adaptación.

Sin embargo, en la práctica, la habilitación de esta vía para establecer limita-
ciones plantea importantes problemas de diferente orden. Así, por una parte, la ac-
tual coyuntura de crisis merma el poder negociador de los sindicatos lo que, unido
a las mayores demandas de flexibilidad de la empresa, hará difícil que la inclusión
de prohibiciones prospere. Además, el contexto de crisis también está produciendo
un gran retraso en la renovación de convenios colectivos, lo que pone en entre-
dicho el dinamismo de este cauce. Por esa razón, enlazando con otro importante
problema que presenta esta regulación, el término fijado para la determinación con-
vencional de las prohibiciones, de 31 de marzo de 2010, al margen de los problemas
jurídicos que plantea, es muy poco realista por ser demasiado cercano, lo que pre-
visiblemente provocará la falta de desarrollo de la negociación colectiva como
fuente de prohibiciones a la celebración de contratos de puesta a disposición. A
ello hay que añadir la posición de abierto rechazo a la inclusión de prohibiciones
para la concertación de contratos de puesta a disposición por razones de seguridad
y salud en los convenios colectivos manifestada en el V Convenio colectivo de em-
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presas de trabajo temporal*, y el consignado compromiso de las partes negocia-
doras de suprimirlas, lo que podría ser indicativo de la poca relevancia que alcan-
zará esta vía como fuente de prohibiciones.

En fin, los importantes inconvenientes apuntados pueden determinar que los
convenios colectivos no alcancen un desarrollo significativo como fuente de limi-
taciones a la concertación de contratos de puesta a disposición, y que, consiguien-
temente, las únicas prohibiciones existentes sean las previstas en la LETT. Ello
supondría que las restricciones a la actividad de las ETTs por razones de seguridad
y salud serían mínimas, produciéndose una considerable rebaja en la protección de
los trabajadores respecto de la regulación precedente.

Por otra parte, por efecto de la sucesión de normas, cumplido el término previsto
para el establecimiento de prohibiciones mediante la negociación colectiva en los
sectores y con las condiciones expuestos, según dispone el apartado 3 de la Dispo-
sición Adicional segunda de la LETT, desde el 1 de abril de 2011 podrán celebrarse
contratos de puesta a disposición respecto de los trabajos y actividades antes prohi-
bidos por el RD 216/1999, lo que supone que las únicas prohibiciones aplicables
serán las establecidas en la LETT y en los convenios colectivos, en su caso. En cual-
quier caso, la Disposición Adicional decimotercera de la Ley 35/2010, aunque de
modo muy confuso, prevé el mantenimiento de cierto control estadístico de la si-
niestralidad en los trabajos antes prohibidos realizados por trabajadores de ETTs, al
señalar que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo deberá in-
corporar en sus informes periódicos sobre evolución de la siniestralidad datos es-
pecíficos que permitan conocer la siniestralidad en los trabajos u ocupaciones de
especial peligrosidad para la seguridad y salud realizados por trabajadores cedidos
por empresas de trabajo temporal conforme a lo establecido en el artículo 8 b) y en
la Disposición Adicional segunda de la Ley 14/1994. Realmente, esta previsión es
considerablemente oscura, pues parece indicar que se realizará un seguimiento de
la siniestralidad en los trabajos prohibidos para los trabajadores de ETTs pero que
sean realizados por éstos, lo que evidentemente no tiene ningún sentido. Más ló-
gico sería interpretar, pese a la literalidad del precepto, que el control se efectuará
respecto de los trabajos antes prohibidos para trabajadores de ETTs por el art. 8 del
RD 216/1999, y permitidos en la nueva regulación, pues resulta coherente que se
trate de medir el impacto de la siniestralidad tras el cambio normativo.

Por lo demás, la reducción de la protección de los trabajadores de ETTs que su-
pone la nueva regulación pretende ser compensada con el establecimiento de unos
requisitos que se presentan como medidas adicionales, aunque como se verá no
son más que especificaciones de exigencias que ya se preveían con anterioridad.
Así, el citado apartado 3 de la Disposición Adicional segunda LETT dispone que
sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos legal y reglamenta-

* Resolución de 23 de enero de 2008 (BOE de 8 de febrero de 2008), vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2010.
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riamente, la celebración de contratos de puesta a disposición estará sujeta a los
siguientes requisitos:

1. La empresa de trabajo temporal deberá organizar de forma total o par-
cial sus actividades preventivas con recursos propios debidamente audi-
tados conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales y tener
constituido un comité de seguridad y salud en el trabajo del que formen
parte un número no inferior a cuatro delegados de prevención.

2. El trabajador deberá poseer las aptitudes, competencias, cualificaciones
y formación específica requeridas para el desempeño del puesto de tra-
bajo, debiendo acreditarse las mismas documentalmente por la empresa
de trabajo temporal.

Por lo que respecta a la obligación de la ETT de organizar sus actividades pre-
ventivas, ya está prevista en el art. 6 RD 216/1999, por lo que lo único que añade
la nueva Disposición Adicional segunda de la LETT es la necesidad de que la dicha
organización se lleve a cabo, total o parcialmente, con recursos propios debida-
mente auditados. Tampoco esta auditoría es una exigencia especial, puesto que, a
tenor del art. 29.2 RSP, se exige a toda empresa que no haya concertado el servicio
de prevención con una entidad especializada así como a las que desarrollen las ac-
tividades preventivas con recursos propios y ajenos, supuestos en los que serán en-
cuadrables las ETTs, ya que en aplicación de la obligación prevista en este mismo
apartado, para el desarrollo de estas actividades siempre han de utilizar, al menos
en parte, recursos propios. En cuanto al deber de tener constituido un comité de se-
guridad y salud en el trabajo, su cumplimiento presenta un problema de base, que
es la gran dificultad de que se constituyan órganos de representación de los traba-
jadores en las ETTs, y si se logra, de que integren a trabajadores contratados para
ser cedidos, ya que éstos raramente alcanzarán la antigüedad necesaria en la em-
presa que exige el art. 69.2 ET para presentar sus candidaturas. Por consiguiente,
dado que los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo son elegidos
entre los representantes legales, tampoco generalmente aquel órgano integrará tra-
bajadores contratados para ser puestos a disposición, pese a que es el colectivo que
mayores riesgos laborales soporta.

En fin, respecto de la exigencia de que el trabajador posea las aptitudes, com-
petencias, cualificaciones y formación específica requerida para el puesto, ha de se-
ñalarse que se trata de una obligación que ya establecen en cierto modo los arts.28.2
LPRL, 12.3 LETT y 3.3 RD 216/1999. Además, el deber complementario de acre-
ditar el cumplimiento de estas condiciones por parte de la ETT tampoco es nuevo,
pues ya estaba previsto con anterioridad en el art. 3.5 RD 216/1999.
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4. CONCLUSIONES

A modo de conclusión, debe incidirse en la proyección que las políticas de fle-
xiguridad han tenido en la reforma del régimen jurídico de las ETTs acometida por
la Ley 35/2010. En este sentido, se ha operado una mejora de algunas condiciones
laborales de los trabajadores de ETTs, fundamentalmente a través de su equipara-
ción de trato respecto de los trabajadores de la EU, aumentando con ello sus ga-
rantías laborales y logrando así reducir la heterogeneidad del mercado de trabajo,
en línea con las exigencias derivadas de la seguridad. En cualquier caso, es de des-
tacar que el sesgo que supone ser trabajador de ETT no es una diferencia que pueda
obviarse sólo estableciendo la igualdad a nivel normativo pues, por la propia es-
tructura de la relación en que se basa, nunca se logrará la equiparación total respecto
de los restantes trabajadores con relaciones de trabajo comunes. En este sentido, hay
aspectos del trabajo (como los relacionados con la seguridad y salud, la elevada ro-
tación en el puesto y en la empresa o la pertenencia a empresa externa), en los que
siempre tendrán una situación de desventaja.

Por otra parte, se ha ampliado el ámbito de actuación de las ETTs, incremen-
tando con ello la flexibilidad externa que tiene las empresas para la gestión de la
mano de obra, en consonancia con los postulados de la flexibilidad que completa
el concepto. No obstante, ha de destacarse que esta ampliación ha supuesto para-
lelamente la reducción del nivel de protección de los trabajadores de ETTs, pues se
ha hecho abriendo espacios que antes estaban vetados a la acción de estas empresas
para proteger la seguridad y salud de sus trabajadores.

Por consiguiente, puede concluirse que la reforma no ha sido equilibrada,
puesto que las mejoras que introduce no alcanzan a compensar la evidente reduc-
ción que protección que supone para los trabajadores la disminución de las prohi-
biciones a la concertación de contratos de puesta a disposición. Por consiguiente,
es evidente que, en España, en esta materia, se ha apostado más por la flexibilidad
que por la seguridad, instrumentando así un concepto de FLEXIguridad desequili-
brado.
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INTRODUCCIÓN

Los intensos problemas socioeconómicos que marcan esta primera década del
siglo XXI se están reflejando, cada vez con mayor fuerza, en el ámbito del mercado
de trabajo, lo cual, entre otras manifestaciones, se ha traducido en la modificación
de nuestro sistema nacional de empleo, que abre sus puertas a la intervención pri-
vada lucrativa en materia de colocación laboral. La aparición de estos nuevos pres-
tadores del servicio de colocación multiplica el número y la tipología de actores
intervinientes en el mercado de trabajo, lo que puede introducir ventajas en su
propio funcionamiento –mayor eficacia, calidad y variedad en las actuaciones ofre-
cidas por los servicios de empleo porque se descargan de volumen de trabajo y se
agiliza la atención destinada a los usuarios– pero también perjuicios –ausencia o du-
plicidades concurrentes en la prestación de determinados servicios, evasión de res-
ponsabilidades por desconocimiento del responsable…– en función de si se cuenta
o no con las suficientes garantías que permitan asegurar una correcta interacción pú-
blico–privada entendida en términos de eficaz prestación del servicio ofrecido y de
protección de los derechos de los usuarios. En este sentido, desde nuestro trabajo
se propone la ordenación de un concreto régimen jurídico relacional, un modelo de
interacción entre los servicios públicos y los entes privados, como garantía válida
para esta correcta coordinación. Para la configuración jurídica de este régimen o
modelo relacional, en primer lugar, partiremos de las posturas internacionales y
supranacionales que en esta materia de la intervención privada han sido adoptadas
tanto por la Organización Internacional del Trabajo como por la Unión Europea. En
segundo lugar, atendiendo a estas directrices, analizaremos los instrumentos nor-
mativo–jurídicos utilizados por nuestro legislador para materializar esta apertura
desde lo público a lo privado y, en tercer lugar, reflexionaremos acerca de los mo-
delos relacionales entre servicios públicos y entes privados que tendrían cabida en
el ordenamiento jurídico español tomando como punto de partida la realidad ya
existente en nuestro mercado laboral.

1. LOS CONTEXTOS JURÍDICOS INTERNACIONAL Y SUPRANA-
CIONAL CON RESPECTO A LA INTERVENCIÓN DE ENTES PRI-
VADOS LUCRATIVOS EN LOS MERCADOS DE TRABAJO

El Servicio Público de Empleo surge a impulso del Convenio nº 88 de la OIT1

como organismo estatal garante de un servicio público, gratuito y abierto a todos
los ciudadanos, y que simboliza el intento de los países basados en una Constitu-

1 Convenio nº 88, adoptado en San Francisco el 9 de julio de 1948 y ratificado por España el 14
de enero de 1960 (BOE de 11 de enero de 1961).
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ción social y democrática de asegurar un empleo digno a sus ciudadanos. Pero
como bien se sabe, viene revelándose incapaz2, por sí mismo, de responder cuali-
tativa y cuantitativamente a las plurales necesidades de los mercados laborales en
la actualidad. Esta necesidad de adaptación ha sido el detonante de la desmonopo-
lización que, desde bien entrado el siglo XX, caracteriza a los Servicios de Empleo
de los países industrializados y cuyo reflejo fue la aprobación del Convenio de la
OIT nº 181 sobre agencias privadas3 que introduce una serie de novedades que
conviene repasar a efectos de delinear el ámbito de actuación del legislador es-
pañol en esta materia. En primer lugar el Convenio nº 181 sustituye el término
“agencia privada de colocación” por el de “agencia privada de empleo”, lo que su-
pone una indicación, en clave aperturista, por parte de la Organización Interna-
cional respecto de las funciones que las agencias privadas están llamadas a realizar
en el mercado de trabajo. Con este cambio se transforma tanto a entes públicos
como a privados en oferentes totales y/o parciales del servicio de la colocación, en
la medida en que las actuaciones conectadas con el término “empleo” desbordan y
aglutinan al de “colocación laboral”4. Y, en segundo lugar, la actuación de las agen-
cias privadas en el ámbito del empleo queda supeditada a dos límites. De un lado,
las agencias de empleo privadas deben ser independientes de las administraciones
que ejerzan autoridad pública5 en esa materia –por ejemplo con capacidad para
conceder o denegar autorizaciones, distribución de financiación…– Y, de otro lado,
requiere el consenso de los actores sociales respecto del alcance y la capacidad de
las posibilidades de actuación. En este sentido las Empresas de Trabajo Temporal,
las agencias de selección de personal o de intermediación pura y simple pueden
admitirse de acuerdo a las legislaciones nacionales de los Estados miembros6.

En lo que respecta a la Unión Europea ha de señalarse aquí que prácticamente
todos sus Estados miembros habían ratificado el Convenio nº 34 de la OIT7 sobre

2 Nunca fue objeto de monopolio el Servicio Público de Empleo en Australia, Irlanda, Suiza, Reino
Unido y Estados Unidos entre otros.

3 Convenio nº 181, adoptado en Ginebra el 19 de junio de 1997 y ratificado por España el 19 de
mayo de 1999 (BOE nº 219 de 13 de septiembre de 1999).

4 Calvo Gallego, F. J.; Rodríguez–Piñero Royo, M. C. y Valdés Alonso, A.: “Sobre el régimen ju-
rídico de la colocación en España, y algunos de los problemas que plantea” en Galán García, A. y Ro-
dríguez–Piñero Royo, M. C. (Ed.): Inserción laboral. I Jornadas Andaluzas de Relaciones Laborales,
Universidad de Huelva, Huelva, 1999, págs. 268 a 272.

5 Valdés Dal Ré, F.: “Intermediación laboral: apuntes críticos de una reforma socialmente invisible
y normativamente provisional”, Relaciones Laborales, 19/2006, págs. 65 y 66.

6 Ejemplificativos son los casos de Portugal que abandona el monopolio en 1989, Dinamarca en
1990, los Países Bajos en 1991, Suecia en 1993, Alemania en 1994, Finlandia en 1994, Austria en 1994,
España en 1995 –aunque se refiera a las agencias de colocación sin ánimo de lucro– e Italia en el 1997.

7 Convenio nº 34, adoptado en Ginebra el 29 de junio de 1933 y ratificado por España el 29 de
marzo de 1935 (Gaceta de 31 de marzo de 1935).
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prohibición de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, por lo que
la intervención o no de agencias de colocación en los mercados laborales de los
Altos Socios, fue una cuestión inicialmente tratada desde la jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia de las Comunidades. Así en las Sentencias dictadas en los Asuntos
Höfner8 y Elser9, Macrotron10, Job Centre I y Job Centre II11 y Carra12, se consi-
dera que la obligatoriedad de acudir a los servicios públicos de empleo afecta a
una actividad económica sometida al Derecho de la competencia. En aras a la sal-
vaguarda del derecho a la libre competencia se prohíbe cualquier práctica mono-
polística, independientemente de quién sea el titular del monopolio, que interfiera
bien en la libertad de establecimiento o bien en la libertad de prestación de servi-
cios13. Situaciones éstas que se admiten, con excepciones, en el caso de los servi-
cios de interés económico general –Sentencia del TJCE en el Asunto Macrotron–,
o cuando no pueda satisfacerse la demanda concreta que se solicita –Sentencias
del TJCE en los Asuntos Job Centre y Carra–. Sería el principio de eficacia14 el que
justificaría esta excepción, puesto que, una vez demostrada la capacidad del servicio
público para atender a las necesidades de los usuarios, dejaría de existir una posi-
ción de abuso en el mercado, para pasar a otra de liderazgo, justificado en la rotunda
elección por parte de los usuarios ante los buenos resultados de la gestión pública.

Por lo tanto podríamos concluir que desde posturas internacionales y suprana-
cionales la intervención privada en los mercados de trabajo está justificada si se
busca, por parte de los servicios públicos de empleo, un incremento en la eficacia
de su actuación, a la vez que se garantizan los derechos fundamentales y subje-
tivos de los usuarios del servicio. Por consiguiente, el modelo relacional que tra-
tamos de configurar habría de reunir como mínimo estos dos requisitos para que su
función de ordenador de las relaciones público–privadas en materia de colocación
laboral se cumpliera íntegramente.

8 Miranda Boto, J. Mª.: “Los servicios de colocación en el Derecho comunitario: ¿Derecho social
o Derecho de la competencia?”, en Actualidad Laboral, nº 15, 2001.

9 STJCE de 23 de abril de 1991, Asunto C–41/90.

10 STJCE de 23 de abril de 1991, Asunto C–41/90.

11 STJCE de 11 de diciembre de 1997, Asunto C–55/96.

12 STJCE de 8 de junio del 2000, Asunto C–258/98.

13 Apartado 17 del asunto C–258/98, Carra.

14 Los profesores Vida Soria, J.; Monero Pérez, J. L. y García Valverde, Mª. D.: “Los Servicios Pú-
blicos de Empleo” en Molina Navarrete, C. (Coord.): Empleo y Mercado de Trabajo: Nuevas demandas,
nuevas políticas, nuevos derechos. XXIII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y
Relaciones Laborales, Monografías de Temas Laborales nº 23, CARL–Mergablum, Sevilla, 2005, pág.
147, prefieren referirse al “principio de eficiencia”, sin embargo nuestra opción por el principio de efi-
cacia se justifica en que sólo desde este principio puede garantizarse la calidad en el servicio dado que
la eficacia se refiere a la relación que existe entre la acción desarrollada y la finalidad que se pretende
conseguir, mientras que la eficiencia subraya la relación entre la acción y el resultado, que normalmente
es distinto de la finalidad.
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2. INSTRUMENTOS NORMATIVO–JURÍDICOS PARA LA APERTURA
DEL MERCADO DE TRABAJO ESPAÑOL A LA INTERVENCIÓN
PRIVADA LUCRATIVA: LA AUTORIZACIÓN Y EL CONVENIO DE
COLABORACIÓN

El siguiente paso a seguir para la construcción de nuestro modelo relacional
entre el sector público y el privado, consiste en analizar la actual situación jurí-
dico–normativa española. En este sentido, circundado por este contexto histórico–
jurídico internacional, en España se aprueba el RD 735/1995 sobre agencias de
colocación sin ánimo de lucro15 y la Ley 56/2003 de Empleo en cuyo artículo 21
se reconoce como agentes de intermediación a las agencias de colocación antes ci-
tadas y a “las entidades que colaboren con los servicios públicos de empleo”16. Por
otra parte, la reciente Ley 35/201017 que analizamos, ha supuesto un paso más en
la legalización de entidades privadas llamadas a intervenir en materia de colocación
laboral dado que, a partir de su entrada en vigor, se permite el ánimo de lucro en
las agencias privadas colaboren o no con los servicios públicos de empleo. Así, la
Ley 35/2010 prevé la introducción, entre otros, del artículo 21.bis en la Ley 56/2003
de Empleo, donde se regula de forma general –tal y como corresponde a una norma
básica– el régimen jurídico de las agencias de colocación. Y, para ello, inserta im-
portantes novedades no sólo respecto a la propia Ley 56/2003 –que nada preveía
al respecto con anterioridad– sino también en relación al RD 735/1995. Novedades
relacionadas con la naturaleza de las agencias, las actuaciones a desarrollar y el
mecanismo a través del cual se permite y se controla su intervención en el mer-
cado de trabajo español. En los apartados siguientes analizamos estas cuestiones
con el objetivo de determinar qué instrumentos y bajo qué condiciones se abre el
mercado de trabajo a la intervención privada lucrativa.

2.1. Naturaleza jurídica de las agencias privadas de colocación

En lo que se refiere a la naturaleza de las agencias de colocación desde la nueva

15 BOE nº 109, de 8 de mayo de 1995.

16 Se ha criticado por la doctrina en numerosas ocasiones la problemática que entraña la opción
del legislador por el empleo de este concepto jurídico indeterminado, en tanto que genera mayor con-
fusión y caos si cabe respecto de la temática de reconocer quiénes son realmente los agentes habili-
tados legalmente para intervenir en materia de colocación en el mercado de trabajo español. García
Viña, J.: “Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo. Primeras notas a su publicación”, Actualidad
Laboral nº 5, marzo 2004, pág. 547. La previsión contenida en la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 56/2003 referente al posterior desarrollo normativo de estas entidades colaboradoras nunca se ha
producido por lo que, aún actualmente, continúa esta situación de anomia denunciada por la doctrina.

17 Se trata de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mer-
cado de trabajo (BOE nº 227, de 18 de septiembre).
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18 Conforme al Convenio de la OIT nº 181 y a los artículos 8.3 y 22.1 de la Ley 56/2003.

19 La transgresión de este principio queda tipificada como “infracción muy grave” en el artículo
16 de la también reformada Ley 5/2000 de Infracciones y Sanciones del Orden Social llevando apare-
jada una importante sanción económica –artículo 39 de la Ley 5/2000–.
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normativa se permite que sean entidades públicas o privadas, personas físicas o ju-
rídicas que interactúan con los servicios públicos de empleo bien colaborando con
ellos –denominadas agencias colaboradoras y distintas de las entidades colabora-
doras como veremos a continuación–, o bien de forma autónoma pero coordinada
–denominadas agencias autónomas–. Esta nueva enunciación de qué deba enten-
derse por agencia de colocación en el ordenamiento jurídico español no dista mucho
de las previsiones ya contenidas en el artículo 1 del RD 735/1995, salvo en dos as-
pectos. El primero referido a la posibilidad que, conforme al RD citado, las agen-
cias y los servicios públicos determinen, de común acuerdo, la fórmula de
interacción que más les convenga, mientras que con la Ley 35/2010 esta interac-
ción se define en los términos de actuación colaborativa o de actuación autónoma
coordinada. Y, el segundo aspecto, alude a la naturaleza lucrativa de tales entidades,
que si bien se permitía desde la ratificación del Convenio nº 181 OIT, no había sido
previamente materializado por España. No obstante esta nueva apertura de la in-
tervención en el mercado de trabajo a las agencias privadas lucrativas, desde la Ley
35/2010 se les exige la observancia de los principios de transparencia, igualdad, no
discriminación y gratuidad que informan la actuación de los servicios públicos de
empleo. Así, mientras que la igualdad, la no discriminación y la transparencia han
de observarse sin excepción18 alguna, con respecto al principio de gratuidad hemos
de señalar que se mantiene intacto siempre y cuando se trate de servicios ofrecidos
a los demandantes19 de empleo. Los usuarios empleadores que se dirijan a agen-
cias privadas autónomas podrían encontrar, por el contrario, un coste a satisfacer
por el servicio prestado –artículo 22.4 párrafo segundo de la nueva redacción de la
Ley 56/2003–. De esta forma la nueva ordenación de las agencias de colocación co-
mienza a introducir elementos que distinguen un modo u otro de intervención en
el mercado de trabajo, según se haga desde la fórmula de la agencia colaboradora
o desde la fórmula de la agencia autónoma. La sujeción a estos principios por parte
de las agencias privadas está justificada en la consideración de la labor de inter-
mediación como un servicio público –artículo 20.3 de la Ley 56/2003–, lo cual
alivia las iniciales sospechas que pudieran hacernos pensar en una progresiva pri-
vatización de la colocación laboral en el mercado de trabajo. Es decir, la labor de
intermediación se configura legalmente como servicio público en función del ob-
jeto, no de los sujetos que la prestan. De esta forma se garantiza una esfera de pro-
tección al ciudadano –sea demandante u oferente de empleo– imbuida de derechos
fundamentales –la intimidad, la igualdad– y de derechos subjetivos –la no mer-
cantilización de la mano de obra–.



2.2. Actuaciones a desarrollar en el mercado de trabajo por las agencias

Para comenzar este apartado es preciso tener en cuenta que hasta la entrada en
vigor de la Ley 35/2010, en su parte correspondiente a las agencias de colocación,
la aún vigente redacción del artículo 22.3 de la Ley 56/2003 dispone que las agen-
cias de colocación –debidamente autorizadas– sólo pueden participar en las fun-
ciones de intermediación, selección, casación y justificación de los
incumplimientos ocasionados por los usuarios de los servicios de colocación. Con
la Ley 35/2010 se produce un salto cuantitativo respecto a las actuaciones des-
arrolladas por las agencias de colocación, dado que estas actuaciones pueden am-
pliarse hasta las funciones de orientación e información profesional. Sin embargo
esta afirmación requiere de una mayor concreción puesto que no todas las agencias
de colocación permitidas por la Ley 35/2010, y debidamente autorizadas, pueden
materializar las acciones citadas en esta norma. En este sentido, la Ley 35/2010 –
a través de la incorporación en la Ley 56/2003 del artículo 21.bis apartado 5– dis-
tingue entre agencias autorizadas y agencias autorizadas que, además, firmen
convenios para la colaboración con los servicios públicos de empleo. Las primeras
–que hemos denominado en este trabajo agencias autónomas– son entidades que ac-
túan de forma independiente en el mercado de trabajo pero coordinadas con los
servicios públicos. Las segundas –que hemos denominado agencias colaboradoras–
son las herederas de las agencias de colocación sin ánimo lucrativo que preveía
originariamente la Ley 56/2003.

Las agencias autónomas –aquellas que sólo cuentan con la autorización–
pueden realizar funciones exclusivamente referentes a la intermediación, a la se-
lección, a la casación, a la orientación y a la información profesional. Mientras que
las agencias colaboradoras –aquéllas que cuentan con autorización y convenio de
colaboración– pueden, además, desarrollar labores referidas al control de los usua-
rios del servicio público, tal y como se indica en el artículo 21.bis.5 párrafo se-
gundo de la Ley 56/2003 y en el artículo 231.1 letras c), d) y g) de la nueva
redacción de la Ley General de Seguridad Social. En estos artículos a las agencias
colaboradoras se les reconoce una verdadera función de autoridad pública, idéntica
a la que poseen las agencias de colocación sin ánimo de lucro previstas en la ori-
ginaria Ley 56/2003. Así se les faculta para realizar funciones relacionadas, de un
lado, con el ofrecimiento a los demandantes de empleo de vacantes laborales, pro-
gramas de empleo o acciones de colaboración social y, de otro lado, actuaciones de
recepción de la renovación de demanda de empleo y de los justificantes de haber
asistido a las actividades contenidas en el itinerario de inserción. El ejercicio de
estas facultades está garantizado por la tipificación –en los artículos 16, 17 y 18 de
la LISOS– como infracciones con su correspondiente sanción –en los distintos
grados de leve, grave y muy grave en atención a cada caso concreto– de los in-
cumplimientos llevados a cabo por los usuarios de los servicios de empleo. Sin
embargo, esta consideración por parte de la Ley 35/2010 de las agencias colabo-
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radoras como autoridad pública no comprende la posibilidad de que los deman-
dantes de empleo se inscriban como tales en sus propios registros20, sino que estos
habrán de acudir a las oficinas de los servicios públicos para poder recibir tanto me-
didas activas de empleo como pasivas –ser reconocido como beneficiario de pres-
tación o subsidio por desempleo–. Así pues, con la nueva ordenación de actuaciones
a desarrollar por parte de las agencias privadas con ánimo de lucro se llegará a re-
ducir considerablemente el papel que los servicios de empleo han desempeñado
hasta ahora en el mercado de trabajo español. Sin embargo ha de subrayarse la in-
tención del legislador –siguiendo los dictados del Convenio nº 181 de la OIT– de
que los servicios públicos conserven las funciones de gestión y control de las listas
de desempleados y de la supervisión del acceso y el modo de intervención de los
distintos operadores en el mercado laboral. Estas determinantes funciones son in-
dicativas del categórico papel que los servicios públicos de empleo desempeñan –
y van a seguir desempeñando–, en el mercado de trabajo español y por tanto
también en el régimen o modelo relacional que proponemos. Sin embargo este rol
encomendado les genera una serie de necesidades organizacionales y normativo–
jurídicas. Así, en primer lugar, habrán de ordenar un plan –a nivel nacional y au-
tonómico– que contenga las acciones que van a externalizar, concretando en qué
medida, bajo qué formulación y atendiendo a qué factores poblacionales y econó-
micos. En segundo lugar, precisan disponer de una muy concreta normativización
que ordene jurídicamente la organización relacional –con base en una actuación
subsidiaria o suplementaria– entre servicios públicos y entes privados en aquellos
supuestos en que no haya prestadores de alguna actuación o, que, para la misma
concurran varios prestadores además del servicio. Y, en tercer lugar, habrán de
prever un régimen jurídico que delimite responsabilidades y responsables en el
ejercicio de estas funciones de gestión y control, de forma que la seguridad jurídica
esté garantizada no sólo para los prestadores de los servicios externalizados, sino
también para los usuarios de los mismos.

2.3. La autorización y el convenio de colaboración como instrumentos de in-
tervención y de control de las agencias

España, movido por la desconfianza internacionalmente extendida y recono-
cida a través de la aprobación y ratificación de los Convenios de la OIT sobre la in-
tervención en el mercado de trabajo de operadores distintos a los tradicionales
servicios públicos de empleo, tiende a normativizar el mayor número posible de ele-
mentos vinculados, bien con la organización de nuevos actores en el mercado de
trabajo, bien con su acceso al mercado laboral. Siendo la autorización y el con-
venio de colaboración el resultado de esta normativización. Precisamente porque

20 Artículo 22.5 de la nueva redacción de la Ley 56/2003.
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estas dos instituciones administrativas son la puerta de entrada a la intervención
privada hemos de detenernos en su estudio en tanto que las consideramos piezas
axiales sobre las que se deberá asentar el modelo relacional propuesto.

En este sentido indicamos, en primer lugar, que los conceptos de autorización
y de convenio de colaboración previstos en el RD 735/1995 y en el nuevo artículo
21.bis de la Ley 56/2003 de Empleo aluden a realidades jurídicas completamente
distintas. Así, en el RD 735/1995 –artículo 13– la autorización es el procedimiento
administrativo a través del cual las agencias de colocación obtienen el permiso para
intervenir en el mercado de trabajo español –desempeñe o no la función pública de
control de usuarios–, siendo el convenio de colaboración el acto final de este pro-
cedimiento en donde se especifica qué tipo de actuaciones va a desarrollar esa
agencia concreta en el mercado laboral. Autorización y convenio son, pues, dos
partes de la misma institución jurídica. Sin embargo, en el artículo 21.bis de la Ley
56/2003 de Empleo la autorización se presenta como un permiso previo y básico
para la intervención de las agencias en el mercado de trabajo, que ha de ser com-
pletado por el convenio de colaboración si la agencia pretende realizar labores que
impliquen funciones públicas –control de los usuarios–. La firma o no del con-
venio de colaboración es el acto que diferencia entre agencias autónomas y agen-
cias colaboradoras. A partir de la entrada en vigor de la Ley 35/2010 autorización
y convenio de colaboración serán dos realidades jurídicas distintas entre sí que,
además, darán pie a la intervención de dos actores diferentes en el mercado laboral.
Nos planteamos aquí la cuestión de si la autorización que termina con el procedi-
miento de colaboración –conforme se prevé en el RD 735/1995– tendrá algún
efecto de legitimación sobre aquellas agencias que ya lo posean cuando entre en
vigor la nueva normativa contenida en la Ley 35/2010. La respuesta, a nuestro
juicio, habría de ser afirmativa dado que el sistema de controles previsto en el RD
735/1995 es bastante efectivo –si bien requiere de algún complemento–. En este
sentido pasamos ahora a analizar, siquiera brevemente, en qué consiste este sis-
tema de control. En primer lugar, los requisitos exigidos por parte del RD 735/1995
a las agencias de empleo que soliciten la autorización se refieren a la información
sobre el lugar donde radique su domicilio social –sea dentro o fuera de la Unión Eu-
ropea–, y a la aportación de documentación que describa su organización material,
–sin llegar a exigírseles legalmente ni dotación adecuada ni formación profesional
a los trabajadores de tal agencia–. Una vez obtenida la autorización son deberes a
cumplir por las agencias que intervengan en el mercado de trabajo español garan-
tizar que en su ámbito de actuación impere la igualdad de todos sus usuarios en el
acceso al empleo, llevar una contabilidad separada y con arreglo a la normativa
correspondiente, y promover la transparencia en las comunicaciones entre servicio
público y agencia privada. Aspectos estos que también se exigen en la nueva re-
gulación contenida en el artículo 21.bis de la Ley 56/2003. A estos deberes se suma
una limitación consistente en la prohibición de subcontratar con terceros la actua-
ción objeto de autorización, claramente con la finalidad de evitar la mercantiliza-
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ción de los desempleados que a ellos acudan. Sin embargo nos planteamos si ca-
bría la hipotética posibilidad de comerciar con la autorización. La letra del artículo
2.5 del RD 735/1995 es clara y rotunda cuando indica “subcontratar” pero nada se
dice al respecto de venderla o donarla. En este sentido las orientaciones básicas
contenidas en el artículo 21.bis apartado segundo aún no han previsto tal extremo
y, por tanto, tendremos que esperar a la redacción de la nueva normativa de des-
arrollo. Aunque sería deseable que esta nueva normativa incorporara las dos pro-
hibiciones citadas para, de esta forma, dejar cerrada completamente la posibilidad
de la transmisión de la autorización a otros agentes no legitimados para intervenir
en el mercado de trabajo. Por otro lado, la concesión de la autorización hasta ahora
se ha articulado en una serie de plazos de caducidad dentro de los que los servicios
de empleo deben emitir resolución, operando los efectos del silencio negativo ante
su ausencia. Situación esta –la del silencio negativo– que se mantiene según el ar-
tículo 21.bis apartado segundo citado. Ha de tenerse en cuenta que la autorización,
conforme al RD 735/1995 presenta dos formulaciones. Una, la “inicial”, cuya du-
ración es de dos años. Y otra, la “definitiva”, que sobreviene a aquélla cuando,
transcurridos estos dos años y previa solicitud de la agencia, se comprueba por los
servicios públicos que se siguen cumpliendo con los requisitos originariamente
exigidos. Respecto a esta previsión nos planteamos dos cuestiones. Una referente
a si la nueva normativa de desarrollo mantendrá o no esta dualidad dado que, a
nuestro criterio, su pervivencia sería una garantía de transparencia y de buen fun-
cionamiento de las agencias privadas porque estarían sometidas a constantes con-
troles por parte de la propia Administración concedente. La otra cuestión se refiere
a cuál será la situación en que se encontrarán aquellas agencias de colocación que,
una vez entrada en vigor la Ley 35/2010, ya cuenten con autorización sea inicial o
definitiva. En este sentido la Disposición Transitoria Décima de la Ley 35/2010
prevé que las agencias sin ánimo de lucro autorizadas conforme al RD 735/1995
cuentan con un plazo de seis meses –contados a partir de la entrada en vigor de la
normativa de desarrollo de la Ley 35/2010– para “solicitar la correspondiente au-
torización”; una vez transcurrido este plazo las agencias que no cuenten con esta
nueva autorización no podrán seguir prestando servicios en este sentido. La refle-
xión que nos suscita la expresión entrecomillada es si el simple hecho de solicitar
la autorización ya implica su concesión, puesto que previamente había sido otor-
gada y, por tanto, se habían pasado satisfactoriamente los controles exigidos por el
RD 735/1995 o si, por el contrario, solicitar la autorización es sólo el comienzo de
un nuevo procedimiento administrativo, debiendo procederse a inspeccionar otra
vez el cumplimiento de los requisitos exigidos –que podrán o no coincidir con los
previstos en el RD 735/1995–. Por último, y para concluir de repasar el sistema de
controles contenido en el RD 735/1995, nos referiremos aquí a que, conforme a su
artículo 13, la actividad para la que se otorga la autorización debe quedar incluida
en el marco general de actuación previsto en los convenios de colaboración for-
malizados por las agencias de colocación con los servicios públicos de empleo. Por
consiguiente, no podrá existir una autorización de actuación genérica e indetermi-
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21 Esta previsión podrá ampliarse, cambiarse o reducirse – artículos 11 y 16 del RD 735/1995– pero
debe quedar estipulado concretamente.
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nada, sino que, en cada convenio y autorización, se delimitará el ámbito dentro del
área de la colocación21 al que se dedicarán las agencias de colocación. Este ex-
tremo también está por determinar aún en la redacción del artículo 21.bis de la Ley
56/2003, si bien sería deseable su mantenimiento a efectos de seguimiento y con-
trol por parte de los servicios públicos de empleo.

De las ideas aquí expuestas podría inferirse que, aún cuando autorización y
convenio de colaboración no cuentan con desarrollo normativo, el camino jurídico
que hasta ahora se ha trazado –salvando las diferencias ya mentadas entre las fu-
turas y las presentes formulaciones de autorización y convenio– apunta certera-
mente a un eficaz sistema de control y seguimiento del sector privado en tanto que
aúna en sí la flexibilidad necesaria para permitir un funcionamiento fluido de las
agencias privadas –a las que se les permite el desarrollo de actuaciones que han de
estar necesariamente coordinadas desde el sector público– junto con una minuciosa
y concreta supervisión por parte de los servicios de empleo públicos –que obliga-
toriamente han de conservar un papel predominante–.

3. MODELOS RELACIONALES DE INTERACCIÓN ENTRE LOS SER-
VICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO Y LAS AGENCIAS PRIVADAS EN
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Una vez estudiados tanto los marcos jurídico–normativos internacional y na-
cional en que se circunscribe la intervención privada lucrativa en el mercado laboral
como los instrumentos empleados para materializar esta intervención –la autoriza-
ción y el convenio de colaboración–, procederemos a bosquejar el modelo rela-
cional entre la vertiente pública y el sector privado en materia de colocación laboral
que, como se ha indicado a lo largo de esta exposición, constituiría la doble ga-
rantía relativa a asegurar un eficaz funcionamiento del servicio de colocación y
una protección de los derechos de los usuarios de los servicios de empleo. Para
ello debe partirse de la premisa relativa a que la legitimación de las agencias pri-
vadas no supone su intervención de forma independiente con respecto a los servi-
cios de empleo públicos. Antes al contrario, en todas las legislaciones de países
con constituciones socio–democráticas se integran, con mayor o menor intensidad,
con los servicios públicos de empleo. Por ello ahora procedemos a estudiar los
grandes modelos convencionalmente admitidos como paradigmas de relaciones
entre el sector público y el privado de manera que nos sirvan de guía en la confi-
guración de nuestro concreto modelo relacional.



3.1. Modelos significativos de interacción público–privada en la colocación la-
boral: el Sistema Nacional de Empleo español

Convencionalmente podemos señalar tres modelos europeos22 de relaciones
entre actores públicos y privados en el mercado de trabajo, lo que incide en la pres-
tación de las funciones que tradicionalmente venían desempeñando los servicios
públicos. En la Comunicación de la Comisión –Pes–Prea’s relationship in a Eu-
ropa framework23– se distingue el modelo de la cooperación, en el que los ámbitos
de la información y los servicios básicos de intermediación y gestión del ajuste
entre oferta y demanda de empleo son competencia esencial pero no exclusiva de
los Servicios Públicos de Empleo; el modelo complementario, donde existen par-
celas concretas de actuación pública y otras encomendadas a los servicios privados,
de forma que el Servicio Público y la Agencia Privada están conectados de manera
reticular, ofreciendo conjuntamente medidas de política activa de empleo, corres-
pondiendo a los servicios públicos un papel de coordinación entre las actuaciones
externalizadas y aquéllas que no lo están, a la vez que de control del alcance de las
finalidades previstas a nivel nacional en materia de colocación. Y, por último, el
modelo de competencia de forma que, tanto actores públicos como privados, inter-
actúan en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones, accediendo sin cuotas
reservadas y de forma equitativa a subvenciones y a financiaciones públicas. Lo
cual implica un sistema neutral del que se predican una clara separación entre el ór-
gano de gobierno y los entes públicos de gestión del servicio, una elevada capacidad
de gestión y diseño del sistema de acreditación y concesión, una fuerte actividad
de seguimiento y valoración de los resultados que eviten: la baja calidad de los ser-
vicios prestados, el aumento de los costes en la gestión del empleo, la segmenta-
ción del mercado, y la ausencia de servicios en determinados sectores del mercado
de trabajo.

Así pues atendiendo a las características definidoras de estos tres grandes mo-
delos y teniendo presente las funciones cedidas a las agencias de colocación con-

22 Walwei, U.: Monopoly or coexistence: An international comparison of job placement, nº 5, Berlín,
Instituto para la Investigación sobre el Empleo, 1993; Placement as public responsability and as a pri-
vate service, nº 17, Berlín, Instituto para la Investigación sobre el Empleo, 1996; Job placement in Ger-
many: Developments befote and after deregulation, nº 31, Berlín, Instituto para la Investigación sobre el
Empleo, 1998. Otro trabajo si bien no sobre el mercado de trabajo alemán pero sí relativo a las rela-
ciones entre el Servicio Público de Empleo y las agencias privadas de colocación es el “Improving job–
matching through placement services” en Schmid, G., O’reilly, J. y Schömann, K. (Eds.): International
handbook of labour market policy and evaluation. Cheltenham, Edward Elgar, 1996, págs. 402 a 430.
También son manifestación de la preocupación citada las obras de la OIT: El papel de las agencias pri-
vadas de empleo en el funcionamiento del mercado de trabajo, Ginebra, 1994, documento disponible en
www.ilo.org y Di Domenico, G.: “Comparative Analysis on Employment Services in the Enlarged Eu-
ropean Union”, Isfol: Monografie sul mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, nº 11, 2004.

23 Baden, Austria, 16 de noviembre de 1998, Sección II, pág. 4.
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forme a las nuevas previsiones de la Ley 35/2010 referidas tanto a la intermedia-
ción, la información, la casación y la selección bajo el régimen de la autorización
como al control de los incumplimiento de los demandantes a través del convenio
de colaboración, podríamos afirmar que el Sistema Nacional de Empleo español
presenta rasgos más próximos al modelo cooperativo, en el que agentes privados
y servicios públicos interactúan especialmente en el ámbito de la intermediación –
categorizada como función exclusivamente pública– y de la gestión del ajuste entre
demanda y oferta de empleo, guardando para sí los servicios públicos el papel de
autoridad pública que gestiona y controla el mercado de trabajo a través de la lle-
vanza de un sistema común informático, de las listas de desempleados y del ac-
ceso y el modo de intervención de las agencias privadas.

3.2. El modelo o régimen de interactuación entre servicios públicos y entidades
colaboradoras como posible guía de orientación futura para la coordina-
ción público–privada

Con base en las premisas introducidas por el modelo cooperativo recién ana-
lizado y dado que la interacción jurídica entre actores privados y públicos en el
SNE español se adecua al esquema ordenador característico de este modelo, que se
percibe como una estructura externa y por tanto más abstracta dentro de la que
caben una numerosa variedad de posibilidades atendiendo al modo en que se con-
creten las relaciones público–privado en cada ordenamiento jurídico, procedemos
en este apartado a configurar nuestro modelo de relaciones tomando en considera-
ción un régimen relacional ya existente. Se trata del entramado desarrollado entre
los servicios de colocación autonómicos y las entidades colaboradoras, unos ac-
tores lucrativos que, aun contando con una escasa ordenación normativa estatal24

y con importantes restricciones en las actuaciones que pueden ofrecer, se han re-
velado como una fórmula de prestación de servicios prolífera y eficaz.

Las entidades colaboradoras son actores del mercado de trabajo, públicos o
privados, con o sin ánimo de lucro, con los que los servicios públicos de empleo
pueden establecer convenios, acuerdos u otros instrumentos de coordinación, sin
necesidad de autorización previa, en pos de favorecer la colocación de los deman-
dantes de empleo –artículo 22.1 de la Ley 56/2003–. Su intervención en el mercado
de trabajo se circunscribe a la función de intermediación, si bien esta limitación se
amplía hasta las actuaciones de selección y casación cuando se trate de colectivos
con especiales dificultades de inserción laboral. En este sentido, para analizar su or-
denación hemos de dirigirnos ahora hacia la normativa autonómica puesto que es

24 Sólo encontramos referencias normativas estatales respecto de estos actores privados en el ar-
tículo 22.1 de la Ley 56/2003.
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allí donde hallaremos una configuración normativa más completa sobre su régimen
jurídico. Las Autonomías, en sus respectivas normas de creación y organización
de los servicios de empleo, han regulado las características organizativas, los re-
quisitos exigibles y el procedimiento a seguir para autorizarlas a intervenir25. De
esta forma el papel que van a desempeñar tales agencias en el mercado de trabajo
tendrá mayor o menor relevancia atendiendo al modo en que esté organizado el
servicio de empleo autonómico, no existiendo un modelo único de ordenación e
interactuación. Nosotros nos centraremos en el tratamiento jurídico que estas enti-
dades tienen en las normas organizadoras de los servicios de empleo andaluz26, ca-
talán27 y vasco28 que, en términos generales, se caracteriza por los siguientes
aspectos. De un lado, externalizan sobre estas entidades todas las funciones posi-
bles relacionadas con la colocación laboral, es decir, intermediación, formación,
selección y casación –estas dos últimas sólo para colectivos con especiales difi-
cultades de acceso al mercado de trabajo– conservando para sí los servicios auto-
nómicos un papel subsidiario respecto de aquellas funciones externalizadas, y un
papel principal para las actuaciones tanto de información y control de los usuarios,
como de gestión y control de las propias entidades colaboradoras. De otro lado,
los servicios de empleo autonómicos – y una vez autorizadas estas entidades–, de-
ciden con cuáles de ellas quieren colaborar, atendiendo exclusivamente a la calidad
de los servicios ofertados por estas. Así, las normas autonómicas de ordenación de
los servicios de colocación permiten que las entidades colaboradoras reciban fi-
nanciación con cargo a los presupuestos autonómicos si tales entidades candidatas
demuestran su experiencia y la excelencia de sus servicios; excelencia medida en
términos como la adecuada formación del personal que trabaja en ellas, el disponer
de espacios bien equipados, el ofrecer actuaciones próximas a las reales necesi-

25 Artículo 3.h) y artículo 8.3 letras h) e i) de la Ley 4/2002 de 16 de diciembre, de creación del
Servicio Andaluz de Empleo (BOJA nº 153, de 28 de diciembre de 2002) y Título V de la Ley 17/2002,
de 5 de julio, de Ordenación del Sistema de Empleo y de creación del Servicio de Empleo de Cataluña
(BOE nº 177, de 25 de julio de 2002).

26 El Servicio Público de Empleo Andaluz ha previsto hasta ahora la externalización de funciones
relacionadas exclusivamente con la formación profesional, siendo bastante escasa la normativa auto-
nómica en este sentido –sólo contamos con el artículo 3 letra h) y el artículo 8, párrafo 3 letras h) e i)
de la Ley 4/2002 de organización del SAE.

27 Cataluña en este sentido cuenta con una distinción entre entidades cooperadoras que pueden
ofrecer servicios integrales de colocación laboral y entidades colaboradoras destinadas a la formación
profesional casi exclusivamente. Su regulación es abundante si bien también necesita ser completada.

28 El LANBIDE o agencia de colocación vasca, aunque está a punto de extinguir su configuración
actual, cuenta con la especialidad de estar ordenada a través de una agencia pública y una red de enti-
dades colaboradoras, lo que incide absolutamente en que tales entidades ostenten un papel principal en
la prestación de servicios relacionados con la colocación laboral.
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dades de los mercados de trabajo…29 La actuación de estas entidades se valora
atendiendo al principio de la eficacia –que pone el acento en la finalidad que se
pretende conseguir, por tanto en la calidad del servicio y en la inclusión socio–la-
boral– y no el de la eficiencia –que se limita a analizar la relación entre la acción
y el resultado conseguido, es decir, volumen de gastos, ingresos y margen de be-
neficios30–, lo cual redundará necesariamente en el positivo funcionamiento de
todo el mercado de trabajo, que tenderá a ser más ágil, transparente e inclusivo.

Del análisis de estas fórmulas de interacción entre entidades colaboradoras y ser-
vicios públicos autonómicos puede deducirse que la cooperación entre ellos se re-
vela como la técnica relacional más beneficiosa puesto que permite crear redes de
colaboración, asociación y subsidiariedad, las cuales generan mayor armonía y co-
hesión social frente a otras opciones como las fórmulas competitivas31, en donde la
eficacia degenera en eficiencia y la finalidad de la inclusión socio–laboral queda
eclipsada por el logro de márgenes de beneficios que se pretenden cada vez más
elevados.

Por consiguiente el modelo relacional entre los servicios públicos de empleo
y las nuevas agencias privadas lucrativas, –autónomas o colaboradoras–, que pro-
ponemos, habría de observar, a nuestro juicio, la tendencia cooperativa que, si bien
descoordinada y desigual, actualmente existe a nivel autonómico. Tendencia basada
en el doble papel que están llamados a desempeñar los servicios públicos de em-
pleo. De un lado, estos habrán de detentar un papel primordial en lo que se refiere
a las labores propias de autoridad pública, es decir, la gestión y el control del mer-
cado laboral y de los usuarios y de los actores que en él participan, de manera que
queden garantizados sus derechos y concretadas sus responsabilidades. Por otro
lado, los servicios públicos tienen asignado el rol de promover la cooperación con
los actores privados, si bien exclusivamente respecto de aquellas funciones poten-
cialmente encomendables a favor de las agencias, manteniendo entonces los ser-
vicios de empleo un papel subsidiario.

29 En este sentido pueden consultarse: artículo 87.3 letras a) y b) de la Orden de 23 de octubre de
2009 por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordena-
ción de la Formación Profesional (BOJA 214, de 3 de noviembre); el artículo 16 de la Orden
TRE/310/2008, de 13 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la realització
d’accions per l’ocupació (DOGC 5160, de 26 de junio) y el artículo 6 del Decreto 327/2003, de 23 de
diciembre, por el que se regulan las medidas destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la
inserción laboral (BOPV nº 255 de 31 de diciembre).

30 Bruni, L. e Zamagni, S.: Economia Civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Saggi, Il Mulino,
Bologna, 2004, pág. 149.

31 Sansier, M. y Boutonnat, D.: The relationship between public employment services and prívate
employment agencies: Developing a cooperation framework, documento del Servicio de Administra-
ción Laboral nº 51, Ginebra, OIT, 1997, pág. 12.
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Esta relación cooperativa que apuntamos ha de asentarse además sobre la efi-
cacia32, que traducida en términos de calidad y excelencia, debe orientar tanto al
sector privado en su modo de actuar en el mercado de trabajo como a los servicios
públicos en la elección de los actores privados con los que interactuar.

Resultaría pertinente subrayar que la tendencia cooperativa apreciable en el
entramado autonómico de relaciones público–privadas es, o constituye, sólo un
paso, el primero y más básico, de lo que debería ser un consolidado y uniforme
modelo relacional que garantizara a nivel nacional los principios constitucionales
de igualdad y libertad de establecimiento. El resto de peldaños que aún deben ser
configurados por el legislador español no habrían de obviar algunas de las refle-
xiones que se plantean como cuestiones abiertas en este trabajo puesto que, en ellas,
se contienen los elementos que –desde la OIT y la Unión Europea– son conside-
rados como esenciales para la correcta ordenación jurídica de esta interacción entre
servicios públicos de empleo y entes privados.

CONCLUSIONES

La intervención en materia de colocación laboral por parte de entes privados
lucrativos supone una modificación de gran importancia en nuestro ordenamiento
jurídico en tanto que afecta a los principios tuitivos del Derecho del Trabajo. Por
ello se revela trascendental exigir y constituir una serie de garantías que aseguren
la eficacia en la prestación del servicio de la colocación laboral y el respeto a los
derechos de sus usuarios; aspectos estos considerados desde instancias internacio-
nales y supranacionales como esenciales para la realización plena de un mercado
de trabajo eficaz e inclusivo. En este sentido la propuesta contenida en nuestro es-
tudio es la configuración de un modelo o régimen de relaciones entre servicios pú-
blicos de empleo y entes privados capaz de ordenar jurídicamente su interacción en
modo que se garanticen los aspectos antes citados. Este modelo relacional que cons-
tituimos toma como punto de partida el dispar entramado de relaciones existente ac-
tualmente a nivel autonómico y propone la idea de la relación cooperativa
–asentada en la eficacia– como base para la ordenación jurídica de la interacción
público–privada en todo el Sistema Nacional de Empleo español.

32 En este sentido, en la Disposición Final Tercera apartado tercero párrafo segundo de la Ley
35/2010 se indica que “el Gobierno previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas y con las Comunidades Autónomas fijará indicadores de eficacia de las agencias pri-
vadas de colocación. Dichos indicadores serán evaluados cada dos años a efectos de suscripción de po-
sibles convenios de colaboración entre Agencias y los Servicios de Empleo de las Comunidades
Autónomas”. Es decir, será el criterio de la eficacia como observábamos para las entidades colabora-
doras y no el de la eficiencia el que determine la opción por uno u otro actor interviniente en el mer-
cado de trabajo.
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Teniendo presente el frágil equilibrio existente entre un pésimo o un óptimo
funcionamiento del mercado de trabajo español, las cuestiones que sugerimos desde
aquí están relacionadas con su propia ordenación jurídica. Nos preguntamos, en
primer lugar, sobre los términos en los que el legislador se habrá planteado la or-
denación de este nuevo sistema nacional de empleo en donde conviven actores pú-
blicos y privados con ánimo de lucro sobre los que deposita un importante volumen
de intervención. En segundo lugar, y puesto que es voluntario el ejercicio de las ac-
tuaciones que se ceden a la vertiente privada, se hace preciso disponer de una muy
concreta normativización que ordene jurídicamente la organización relacional entre
servicios públicos y entes privados puesto que pueden sucederse situaciones de au-
sencia o de solapamiento de prestadores para determinado tipo de actuaciones. En
estos casos optar por la cooperación, la concurrencia o la complementariedad entre
los actores del mercado laboral conllevará soluciones radicalmente opuestas. En
tercer lugar, en aras de la seguridad jurídica de prestadores y de usuarios del ser-
vicio, nos preguntamos acerca de la delimitación de responsabilidades y de res-
ponsables en esta nueva ordenación del sistema de empleo. Y, en cuarto lugar, se
plantea la cuestión de cómo se articulará el sistema de autorizaciones y, muy es-
pecialmente, la concesión de convenios de colaboración para las agencias privadas
–puesto que conllevará el ejercicio de funciones públicas– dado que estas legiti-
maciones de intervención en el mercado de trabajo determinan el tipo de opera-
dores con los que habrán de interactuar los servicios de empleo y los propios
ciudadanos.
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1. LA REVISIÓN DEL DERECHO LABORAL A LA FORMACIÓN EN EL
MARCO DE LA REFORMA LABORAL

La Ley 35/20101 –que sustituye al RD-L 10/20102– representa la última ini-
ciativa normativa emprendida por el legislador nacional para combatir la intensa
destrucción de empleo y el agudo aumento del desempleo consecuenciales a la ac-
tual crisis económica y financiera. Es una realidad anunciada y conocida, y aún así
representa un hecho trascendente para nuestro sistema de relaciones laborales pues,
al margen ahora de su idoneidad o no para conseguir tales fines, promueve modi-
ficaciones de calado e incorpora disposiciones novedosas, todo ello orientado, en
última instancia, a la consecución de un nuevo modelo productivo.

En las líneas siguientes se lleva a cabo, precisamente, un análisis de este es-
cenario desde la perspectiva concreta que ofrece el instrumento de la formación
profesional, con el objetivo último de comprobar si cabe adjudicar a la presente
reforma laboral la afirmación –que se suscribe– de que “en una situación socioe-
conómica de crisis la formación es un valor estratégico para favorecer la producti-
vidad y la competitividad de las empresas y a su vez para potenciar la empleabilidad
de los trabajadores”3.

De entrada, aunque confundida entre sus numerosas disposiciones adicionales,
conviene destacar la modificación –ausente en el RD-L 10/2010– que la Ley
35/2010 actúa sobre el aptd. 2.b) del art. 4 del ET y que supone la extensión del de-
recho de los trabajadores a la “promoción y formación profesional en el trabajo”
al derecho al “desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su
mayor empleabilidad”. Se trata de una novedad que tiene una singular trascen-
dencia toda vez que, además de representar la primera ocasión desde la aprobación
del ET en que se altera la redacción de dicho precepto, permite anticipar que la re-
gulación de cuestiones formativas es uno de los elementos diferenciales entre el
articulado del RD-L y el de la Ley.

Ello no obstante, el hecho de que exista una disparidad cierta en el tratamiento
que ambas normas le dispensan no debe llevar precipitadamente a concluir que la
materialización de este “renovado” derecho queda colmada en la Ley 35/2010.
Tanto es así que el art. 23 del ET no incorpora referencia alguna a dicha extensión
a pesar de haber sido igualmente objeto de modificación; una modificación que, pa-



4 Por su parte, también Aguilera Izquierdo, R. y García Piñeiro, N. P. “La formación profesional
para el empleo: reflexiones para su reforma”, op. cit., págs. 494–496, proponen diversas medidas con-
cretas para que el derecho a la formación sea considerado como “un auténtico derecho de los trabaja-
dores”.

5 Véase, esencialmente, los arts. 2.3.b) de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi-
caciones y de la Formación Profesional (BOE de 20 de junio de 2002, núm. 147) y 3.h) del RD
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo
(BOE de 11 de abril de 2007, núm. 87).
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radójicamente, se limita a convocar a la negociación colectiva, cuando pacte los tér-
minos de ejercicio de tales derechos, a que éstos se acomoden a criterios y sistemas
que garanticen la ausencia de discriminación directa o indirecta entre trabajadores
de uno y otro sexo4, lo cual no deja de ser una reiteración superflua del principio
de igualdad que rige generalmente, y particularmente el Sistema de Formación Pro-
fesional5.

A partir de aquí, el presente análisis queda estructurado en cuatro apartados
que equivalen a los cuatro núcleos en torno a los que se concentran las “medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo” que dispone la Ley 35/2010. Así
se ha considerado hacerlo a la vista de que la formación profesional es una tema que
no recibe un tratamiento específico y diferenciado; al contrario, las referencias son
heterogéneas y están dispersas por todo su texto. Ello aconseja, desde el punto de
vista de la sistemática de la investigación, señalar expresa y separadamente los ám-
bitos en los que tienen presencia y sus alcances e intensidades, desplazando así el
criterio finalista que adopta el legislador al agrupar dichas medidas.

2. LA FORMACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA REDUCIR LA DUA-
LIDAD Y TEMPORALIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO

En el marco del Capítulo I de la Ley 35/2010, donde quedan insertas las me-
didas referidas, la proyección de la formación está presente en varios espacios. Así,
se detectan distintas referencias entre las modificaciones que se operan sobre los
sistemas de contratación temporal y de fomento de la contratación indefinida,
aunque también en las que afectan al régimen jurídico del despido.

2.1. Debilitamiento de la prohibición de encadenamiento de contratos forma-
tivos frente a refuerzo de su transición a indefinidos

Dentro del sistema de contratación temporal y con relación a las cuestiones
formativas, destaca la reforma que se actúa en el aptd. 5 in fine del art. 15 del ET



6 Aunque previo a la aprobación de la Ley 35/2010, interesa consultar el comentario a esta “am-
pliación del supuesto al grupo de empresas” de Sempere Navarro, A. V. y Martín Jiménez, R. “La Re-
forma del Mercado de Trabajo mediante RDL 10/2010”, Aranzadi Social, núm. 7–8, 2010, págs.
105–106.

7 Por su parte, entiende De La Villa Gil, L. E. “La reforma laboral, intempestiva, transitoria, ano-
dina, nebulosa. Una opinión a vista de pájaro sobre el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de me-
didas urgentes para la reforma del mercado de trabajo”, Revista General de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, núm. 22, 2010, pág. 14, que “la desincentivación de los contratos temporales no
se consigue estableciendo limitaciones a los mismos (…) sino incentivando seriamente, de una vez por
todas, el contrato indefinido”.

8 En su momento analizado por Luján Alcaraz, J. “El contrato para fomento de la contratación in-
definida tras el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma la-
boral”, Aranzadi Social, núm. 7–8, 2010, págs. 11–26.
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a propósito de la prohibición de contratación temporal en cadena y que implica la
ampliación del listado de supuestos que quedan al margen de la misma. Por efecto
de ésta, a los contratos de relevo, de interinidad y formativos stricto sensu que ya
figuraban en la redacción anterior –inclusive tras la aprobación del RD-L 10/2010–
se suman los contratos temporales celebrados en el marco de programas públicos
de empleo-formación y los utilizados por empresas de inserción debidamente re-
gistradas cuyo objeto sea considerado como parte esencial de un itinerario de in-
serción personalizado.

Ciertamente, el interés principal de la modificación del art. 15.5 del ET se en-
cuentra en la precisión y maximización de los elementos para identificar el enca-
denamiento de contrataciones temporales que, en lo sucesivo, sobreviene aunque
se refieran a diferentes puestos de trabajo y ya sea en la misma empresa, en el grupo
de empresas6 o en supuestos de sucesión o subrogación empresarial. Ahora bien,
no debe ello ocultar que la extensión del catálogo de modalidades excluidas de la
aplicación de este precepto actúa, contrariamente, como elemento neutralizador de
dicha modificación y que, además, el hecho de que ésta se produzca a expensas de
contratos formativos revela una evidente devaluación de los mismos7.

En relación con el contrato para el fomento de la contratación indefinida, los
aspectos de la reforma vinculados a la formación tienen un recorrido limitado
aunque de mayor calado en la Ley que en el RD-L8. Así se desprende del análisis
de las modificaciones operadas sobre la disp. adic. primera de la Ley 12/2001 pues
suponen, efectivamente, un incremento de los supuestos en los que procede dicho
contrato.

Concretamente, las novedades se localizan en los aptds. a) in fine, b) y c) del
punto 2. La primera referencia supone añadir al repertorio de destinatarios –traba-
jadores desempleados inscritos en la oficina de empleo– a aquéllos que, “durante
los dos años anteriores a la celebración del contrato, hubieran estado contratados
exclusivamente mediante contratos de carácter temporal, incluidos los contratos
formativos”; y de forma similar se procede seguidamente respecto de la transfor-



9 Nuevamente, De La Villa Gil, L. E. “La reforma laboral, intempestiva, transitoria, anodina, ne-
bulosa. Una opinión a vista de pájaro sobre el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas ur-
gentes para la reforma del mercado de trabajo”, op. cit., pág. 7.

10 Tómese de referencia el análisis de Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M. “La reforma del mer-
cado de trabajo y el Real Decreto-ley 10/2010”, Relaciones Laborales, núm. 15–16, 2010, págs. 4–7.
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mación de contratos de duración determinada. Ahora bien, únicamente los forma-
tivos celebrados a partir del 18 de junio de 2010 pueden ser transformados en con-
tratos de fomento de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre
de 2011 aunque su duración haya excedido de seis meses, a diferencia del resto de
contratos temporales. Comienza de este modo a vislumbrarse una inversión de la
tendencia de “evitar que se hiciera de él una alternativa sustitutoria del contrato in-
definido tradicional (por medio de) la limitación cualitativa de las personas que
podían ser objeto de celebración del mismo”9.

2.2. Nuevos contenidos sobre formación en las regulaciones de empleo

Con motivo de la revisión del régimen jurídico del despido, también a fin de
reducir la dualidad y la temporalidad del mercado de trabajo, no se detecta más
que una referencia a la formación, no por ello desdeñable. Ésta se localiza en la
nueva redacción del art. 51 del ET, que –procede siquiera apuntarlo– representa
una notable alteración en la ordenación del despido colectivo10. Ahora bien, fijado
el objeto de interés en el desarrollo del derecho laboral a la formación, corresponde
acotar el análisis a lo dispuesto su aptd. 4 a propósito del procedimiento de consulta
del expediente de regulación de empleo con los representantes de los trabajadores.

En este punto, el dato relevante se encuentra en la reforma del contenido de la
consulta –otra vez, inédita en el RD-L 10/2010–. Así, desde la entrada en vigor de
la Ley 35/2010, se ofrece un listado abierto de medidas que deben ser objeto de con-
sulta donde la formación ocupa un papel preeminente pues, junto a las de recolo-
cación, se hace mención expresa a aquéllas que comprendan acciones de formación
o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. Cabe desprender de ello,
entonces, que en adelante no bastará con que la consulta del ERE verse, amplia-
mente y de forma indeterminada, sobre medidas necesarias para atenuar sus con-
secuencias para los trabajadores afectados –además de sobre las causas motivadoras
del expediente y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos procurando la conti-
nuidad y viabilidad del proyecto empresarial– sino que tales medidas habrán de
tomar en especial consideración el desarrollo de acciones formativas. De hecho, en
empresas de cincuenta o más trabajadores, se compele a que la documentación ini-
ciadora del expediente incorpore un plan de acompañamiento social que las con-
temple formalmente.



11 No en vano, como señala respecto del RD-L De La Villa Gil, L. E. “La reforma laboral, intem-
pestiva, transitoria, anodina, nebulosa. Una opinión a vista de pájaro sobre el Real Decreto-ley 10/2010,
de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo”, op. cit., pág. 4, “el avance
(¿?) en la trascendental cuestión de la promoción y formación profesional en el trabajo se había que-
dado como estaba –es decir, muy ineficazmente–”.

12 Véase especialmente el análisis de Prados De Reyes, F. J., Sáez Lara, C. y Alameda Castillo, M.
T. (Coord.) “Empleo y formación profesional: la instrumentación de la Política de empleo a través de
la formación profesional”, en Molina Navarrete, C. (Coord.) Empleo y mercado de trabajo: nuevas de-
mandas, nuevas políticas, nuevos derechos, Mergablum, Sevilla, 2005, págs. 351–357.
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3. POTENCIACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD INTERNA POR MEDIO DE
ACCIONES FORMATIVAS

La Ley 35/2010, en orden a favorecer la flexibilidad interna negociada en las
empresas y fomentar el uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste
temporal de empleo, opera diversos cambios en los regímenes jurídicos de la mo-
vilidad geográfica, las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, el
contenido de los convenios colectivos, y la suspensión del contrato o la reducción
de jornada, incluida la dinámica de la prestación por el desempleo asociado a ello.

Como en otros pasajes de la reforma, la formación tampoco recibe aquí un tra-
tamiento propio y diferenciado, lo cual se justifica a priori en el hecho de que las
medidas que agrupa el Capítulo II están principalmente orientadas –como se señala
en su Preámbulo– a “potenciar los instrumentos de flexibilidad interna en el trans-
curso de las relaciones laborales, favoreciendo la adaptabilidad de las condiciones
de trabajo a las circunstancias de la producción, bajo la consideración general de
que dichos instrumentos constituyen una alternativa positiva frente a medidas de
flexibilidad externa que implican un ajuste en el volumen de empleo”. Aún así,
cabe identificar y agrupar hasta tres referencias.

3.1. Suspensión del contrato o reducción de la jornada: promoción de la for-
mación y publificación de las responsabilidades de su desarrollo

En el ámbito de la nueva regulación tanto de la suspensión del contrato de tra-
bajo como de la reducción de la jornada –en ambos casos por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor– se encuentra
expresamente prevista la promoción del desarrollo de acciones formativas vincu-
ladas a la actividad profesional de los trabajadores afectados con objeto de au-
mentar su polivalencia o incrementar su empleabilidad. Es ésta, nuevamente, una
disposición que la Ley 35/2010 adiciona al articulado del RD-L 10/2010, lo cual
viene a confirmar que esta “revisión” de la reforma laboral incide especialmente en
las cuestiones formativas11, seguramente, como consecuencia de su significación
como herramienta fundamental de las políticas activas de empleo12.



13 También en Prados De Reyes, F. J., Sáez Lara, C. y Alameda Castillo, M. T. (Coord.) “Empleo
y formación profesional: la instrumentación de la Política de empleo a través de la formación profe-
sional”, op. cit., págs. 318–319.

14 Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del
empleo y la protección de las personas desempleadas (BOE de 31 de diciembre de 2009, núm. 315).
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El desarrollo de acciones formativas en este contexto no parece, sin embargo,
ir más allá de dicha previsión de promoción, lo cual puede acabar convirtiéndola
en mera declaración de intenciones. Nada se añade, en efecto, acerca de la gestión
de su ejecución, financiación, modalidades o contenidos, por lo que, y si acaso, es
probable que esta concreta manifestación del derecho laboral a la formación ad-
quiera una “visión prevalentemente prestacional y pública (…) frente a la neutra-
lidad empresarial ex art. 27 CE”13. De hecho, así parece vislumbrarse en la
modificación que la Ley 35/2010, como el RD-L 10/2010, opera en la Ley
27/200914 –agregando un nuevo aptd. 2 bis al art. 1– en virtud de la cual se amplía
del 50 al 80 por ciento la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad
Social por contingencias comunes cuando la empresa, en los procedimientos de re-
gulación de empleo que hayan concluido con acuerdo, incluya medidas para re-
ducir los efectos de la regulación temporal de empleo entre los trabajadores
afectados, tales como –y entre otras– acciones formativas durante el período de
suspensión de contratos o de reducción de jornada.

Sustenta esta teoría sobre el desplazamiento hacia los poderes públicos de las
responsabilidades en materia de formación lo dispuesto en las disps. adics. quinta
y séptima de la Ley 35/2010. No en vano, en la primera se convoca al Gobierno a
completar, en el plazo de seis meses, el desarrollo de la LO 5/2002 por medio de
un RD que regule la implantación del Sistema Nacional de Cualificaciones y For-
mación Profesional, adecuando las ofertas formativas a los requerimientos de la
producción y del empleo, a través de acciones formativas evaluables y certificables,
mientras que la segunda establece que también el Gobierno, en colaboración con
las Comunidades Autónomas, impulsará un plan específico para la recolocación
de los parados procedentes del sector de la construcción por medio de programas
específicos de formación y de seguimiento que les permitan ser contratados en sec-
tores demandantes de mano de obra.

3.2. La financiación de la formación mediante fondos de capitalización

Aunque dispuesto separadamente de las medidas de flexibilidad interna, pro-
cede comentar en este punto la iniciativa –contenida en la disp. adic. décima de la
Ley 35/2010– de crear un “Fondo de capitalización” por estar dirigido, de acuerdo
con lo establecido en su Preámbulo, a “dotar a nuestro mercado de trabajo de una
mayor estabilidad en el empleo y una más sana movilidad laboral”.



15 Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M. “La reforma del mercado de trabajo y el Real Decreto-ley
10/2010”, op. cit., pág. 7.

16 A fin de que los fondos estén operativos a partir del 1 de enero de 2012, la disp. adic. décima
de la Ley 35/2010 señala como plazo máximo un año a partir del 18 de junio de 2010 para que el Go-
bierno, previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, apruebe
el correspondiente proyecto de ley por el que se regule su constitución.

17 Véase Sempere Navarro, A. V. y Martín Jiménez, R. “La Reforma del Mercado de Trabajo me-
diante RDL 10/2010”, op. cit., pág. 100.

18 De acuerdo con lo dispuesto en la disp. trans. tercera de la Ley 35/2010.
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Esta reproducción del llamado “modelo austríaco” se presenta como una so-
lución previsional en virtud de la cual se reconoce el derecho del trabajador a hacer
efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en el mismo en deter-
minados supuestos entre los que figura –junto con el despido, la movilidad geo-
gráfica y la jubilación– el desarrollo de actividades de formación. Y aunque su
creación “tiene el propósito declarado de reducir las indemnizaciones a abonar por
el empresario en caso de despido”15, conviene someterlo a una revisión crítica –que,
en estos momentos, no puede ser más que preventiva o provisional por no encon-
trarse aún regulado16– desde la perspectiva específica del derecho a la formación.

De entrada, resulta llamativa por sí sola la inclusión de este asunto entre las
“medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo” cuando su régimen ju-
rídico se encuentra apenas esbozado y no será hasta finales de esta Legislatura –ya
se verá– que quede configurado17. Cobra mayor sentido su análisis en estos tér-
minos, en efecto, cuando se analiza su significado específico en el marco de la re-
forma, que no es otro que servir de recurso sustitutivo del Fondo de Garantía
Salarial en su “renovada” competencia de financiación de parte de las indemniza-
ciones derivadas de despidos18.

Concretamente en materia de formación, la creación de los fondos de capitali-
zación plantea un panorama incierto fruto de la ausencia de referencias a su coe-
xistencia con el vigente sistema de financiación. Es más, ni siquiera es posible prever
si dichos fondos pueden ser destinados al desarrollo de cualesquiera o sólo de de-
terminadas actividades formativas. Pendientes de su desarrollo efectivo, es de es-
perar que éste tenga un amplio ámbito de aplicación y que, al menos, no devalúe los
actuales mecanismos que favorecen las inversiones en formación –básicamente, cré-
ditos a las empresas mediante bonificaciones en las cotizaciones sociales a su cargo
para la formación de demanda, recursos públicos para la formación de oferta, y sis-
tema mixto para la formación en alternancia con el empleo–.



19 Recupérese en este punto la llamada a la consideración de la formación como inversión para la
empresa en Casas Baamonde, M. E. “Formación y estabilidad en el empleo: La formación continua y
su «función preventiva»”, Relaciones Laborales, vol. II, 1992, pág. 87.

20 Véase, en general, De La Puebla Pinilla, A. “El subsistema de formación profesional para el em-
pleo. Comentario al RD 395/2007, de 23 de marzo”, Relaciones Laborales, vol. I, 2008, págs. 953–
979.
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4. MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO PARA EL IMPULSO DEL
EMPLEO DE JÓVENES Y PERSONAS DESEMPLEADAS

El examen de las medidas insertas en el Capítulo III de la Ley 35/2010 anti-
cipa la localización segura de referencias a cuestiones formativas pues las personas
desempleadas aunque sobre todo los jóvenes vienen siendo colectivos preferentes
en su desarrollo. Ahora bien, en la línea del presente estudio, el análisis debe quedar
ceñido a identificar el valor que se le confiere a la formación en sí misma en este
contexto.

4.1. Estímulos a la contratación con efectos sobre la formación

En principio, a tenor de los cambios introducidos en el sistema de bonifica-
ciones de cuotas por contratación, cabe afirmar que la formación recibe una aten-
ción indirecta o colateral por estar meramente vinculada con la existencia de un
contrato formativo. No existe, por tanto, bonificación alguna asociada directamente
al desarrollo de acciones formativas –que bien podría incidir en la minoración, o
incremento en su defecto, de la cuota por formación profesional– sino a la cele-
bración de contratos de trabajo en prácticas o para la formación o su transforma-
ción en indefinidos19.

Ahora bien, con motivo del establecimiento de estas bonificaciones se dispone
que los trabajadores contratados a su amparo “serán objetivo prioritario en los
planes de formación para personas ocupadas dentro de los programas de forma-
ción profesional para el empleo, así como de cualquier otra medida de política ac-
tiva de empleo, al objeto de incrementar su cualificación profesional”. Ello supone,
en fin, ampliar el catálogo de colectivos prioritarios para participar en acciones for-
mativas, alterando tácitamente el régimen jurídico vigente en el art. 5.3 del RD
395/200720. De este modo, a partir de la entrada en vigor de la reforma, no sólo se
tiene acceso preferente a la formación por encontrarse ocupado y ser trabajador de
pequeña o mediana empresas, mujer, afectado o víctima del terrorismo o de la vio-
lencia de género, mayor de 45 años, con baja cualificación, discapacitado o cui-
dador no profesional, sino por estarlo en virtud de un contrato indefinido o para la
formación. Es más, la propia Ley 35/2010, en su disp. adic. cuarta, instituye el
compromiso público –nuevamente ausente en el RD-L 10/2010– de elaborar planes



21 Para un análisis general de su regulación en el RD-L 10/2010, véase Cavas Martínez, F. “Los
contratos formativos en la reforma laboral de 2010”, Aranzadi Social, núm. 11, 2010.

22 Nuevamente, véase De La Puebla Pinilla, A. “El subsistema de formación profesional para el
empleo. Comentario al RD 395/2007, de 23 de marzo”, op. cit.
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específicos de formación profesional que contribuyan a la incorporación al mercado
de trabajo de jóvenes y personas desempleadas.

4.2. Significación de la formación en los contratos formativos

Las modificaciones que actúa la Ley 35/2010 en el régimen jurídico estatu-
tario de los contratos de trabajo en prácticas y para la formación tienen, en lo que
a la materia formativa se refiere, una incidencia discreta21. Así debe concluirse
cuando se advierte que las mismas están orientadas prioritariamente a maximizar
su utilización, aunque hay que admitir que existen novedades que, siquiera indi-
rectamente, alteran –algunos reforzándolos aunque la mayoría debilitándolos– sus
componentes puramente formativos.

Respecto del contrato en prácticas, no cabe reseñar más que la ampliación de
su ámbito subjetivo a quienes se encuentren en posesión de certificado de profe-
sionalidad, el cual opera, a su vez, como parámetro del nivel de formación ade-
cuado a la práctica profesional que debe obtenerse en el puesto de trabajo. Su
equiparación con los títulos oficiales hasta ahora habilitantes para emplear esta mo-
dalidad contractual podría, entonces, interpretarse como una revalorización de la
formación profesional que genera su obtención.

La localización de un número mayor de referencias en el contrato para la for-
mación no anticipa un balance mejor aunque sí más complejo como consecuencia de
la diversidad de modificaciones que trae consigo la reforma. Así, por un lado, se
exime del requisito de edad a los desempleados que se incorporen como alumnos-tra-
bajadores a los programas públicos de empleo-formación, tales como los de escuelas
taller, casas de oficios, talleres de empleo u otros que se puedan aprobar. Ahora bien,
en contrapartida, la Ley 35/2010 dispone ex novo la exclusión de celebración de for-
mación teórica dentro del puesto de trabajo –que, de hecho, no se considera tiempo
de trabajo efectivo sólo durante el primer año–, además de requerir, de cara a su exen-
ción para trabajadores previamente formados, que el número de horas dedicadas sea
equivalente a las que debería recibir en virtud de su contrato.

En materia de financiación, organización e impartición de dicha formación, si
bien se ordena su desarrollo reglamentario, se advierte la institución de un sistema
dual. Así, por una parte, las empresas son remitidas al régimen vigente ex RD
395/200722 hasta tanto el Gobierno disponga procedimientos compatibles con él



23 Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (BOE de 17 de diciembre de 2003, núm. 301).

24 Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal (BOE de 2
de junio de 1994, núm. 131).

25 Aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de abril de 2008 e inserto en el RD-L 2/2008,
de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica (BOE de 22 de abril de 2008, núm. 97).
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que la flexibilicen y faciliten, especialmente en aquéllas de hasta cincuenta traba-
jadores. Mientras, por otra parte, se emplaza a las Administraciones educativas a
garantizar una oferta adaptada a tales fines, tanto en el nivel de la Educación Se-
cundaria Obligatoria, como en el marco de los programas públicos autonómicos
de empleo-formación que tengan por objeto profesionalizar jóvenes con fracaso
escolar e insertarlos en el mercado de trabajo.

Finalmente, respecto de las disposiciones comunes a ambos tipos de contratos,
el saldo de su análisis en términos de promoción de la formación es también dispar.
En positivo corresponde valorar la tan reivindicada ampliación de la acción pro-
tectora de la Seguridad Social a todas las contingencias, situaciones protegibles y
prestaciones de aquélla, incluido el desempleo –excepto para alumnos trabajadores
en los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo, que tam-
poco dan acceso a bonificaciones–; en negativo, por el contrario, la llamada a la ne-
gociación colectiva a fijar “criterios y procedimientos tendentes a conseguir una
presencia equilibrada de hombres y mujeres vinculados a la empresa mediante con-
tratos formativos”, innecesaria por reiterativa desde todo punto de vista jurídico.

5. EL PAPEL DE LA FORMACIÓN EN LA MEJORA DE LA INTERME-
DIACIÓN LABORAL

El régimen jurídico de la intermediación laboral experimenta un cambio sig-
nificativo por efecto de la última reforma laboral a la vista de las modificaciones
que introduce tanto en la Ley de Empleo23 –principalmente en la regulación de las
agencias de colocación– como en la LETT24 y disposiciones concordantes del ET,
la LGSS y la LISOS. En este contexto, sin embargo, las referencias a la formación
son relativamente menores aunque no están del todo ausentes.

5.1. Nuevas competencias de los poderes públicos en materia formativa

En principio, destaca la autorización al Gobierno para que apruebe, vía
Acuerdo del Consejo de Ministros, una nueva prórroga, hasta el 31 de diciembre
de 2012, del Plan Extraordinario de medidas de orientación, formación profesional
e inserción laboral25. Ahora bien, se trata de una habilitación con alcance limitado



26 De hecho, esta medida ya fue prorrogada por dos años mediante Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de 30 de abril de 2009 ex disp. fin. primera del RD-L 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes
para el mantenimiento y el fomento del empleo y protección de las personas desempleadas (BOE de 7
de marzo de 2009, núm. 57).

27 Directiva 2008/104/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008,
relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal (DOUE de 5 de diciembre de 2008, núm. L
327).
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pues sólo se extiende a la contratación de 1.500 “nuevos” orientadores para el re-
forzamiento de la red de oficinas de empleo26. Las medidas asociadas con la for-
mación, que ya en su momento consistían estrictamente en el refuerzo de las
entonces vigentes, vuelven a quedar desatendidas fuera del marco de su régimen ju-
rídico “ordinario”.

Siquiera la nueva redacción de la Ley de Empleo resultante contiene previ-
siones específicas en materia de formación expresadas, una vez más, en forma de
medidas de carácter público e instrumental. Así, en el art. 28.1 se habilita ex novo
la posibilidad de utilizar las cantidades no ejecutadas en la financiación de gastos
de las prestaciones por desempleo –siempre que las Administraciones correspon-
dientes hayan ejecutado efectivamente sus competencias sobre estas políticas– para
financiar programas de fomento del empleo y de formación profesional para el em-
pleo. Mientras, mediante la adición de una nueva disp. adic. sexta –no prevista en
su momento en el RD-L 10/2010– se enfatiza la competencia de la Administración
General del Estado, ya a través del Servicio Público de Empleo Estatal, ya de los
Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas con convenio en la
materia, para la realización de las actividades de evaluación, seguimiento y control
de las iniciativas de formación financiadas con bonificaciones en las cuotas de la
Seguridad Social y aplicadas en empresas con centros de trabajo en más de una
Comunidad, al tiempo que se fija el compromiso del SPEE de ingresar a los servi-
cios competentes de las Comunidades Autónomas el valor de las bonificaciones
no aplicadas a causa de las sanciones impuestas por infracciones en dichas bonifi-
caciones en concepto de formación de demanda y que habrán de destinarse a las po-
líticas activas de formación para el empleo.

5.2. Trabajo a través de ETTs: condiciones de acceso a la formación y requi-
sitos formativos para realizar actividades de especial peligrosidad

En conexión con la mejora de la intermediación laboral, la Ley 35/2010 –a re-
sultas de la trasposición de la Directiva 2008/10427 y a diferencia del RD-L– añade
un nuevo aptd. 4 al art. 17 de la LETT en el que se emplaza a la negociación co-
lectiva a adoptar las medidas adecuadas para facilitar el acceso de los trabajadores
cedidos por las ETTs a la formación disponible para los trabajadores de las em-



28 Para un análisis extenso de este nuevo régimen de igualdad de trato en la formación de traba-
jadores en misión, véase Luján Alcaraz, J. “La directiva sobre empresas de trabajo temporal”, Aranzadi
Social, núm. 20, 2009, págs. 11–25.

29 Desde su aprobación y hasta la entrada en vigor del texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral [RD Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE de 11de abril de 1995, núm. 86)], que actuó su de-
rogación, la disp. adic. segunda de la LETT disponía, sin embargo, la competencia de los órganos ju-
risdiccionales del orden social para conocer las cuestiones litigiosas promovidas entre los empresarios
y trabajadores como consecuencia del contrato de puesta a disposición.

30 Hasta entonces, la norma de referencia en materia de actividades y trabajos de especial peli-
grosidad ha sido el art. 8 del RD 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (BOE de 24 de febrero de 1999,
núm. 47).

31 Para Sempere Navarro, A. V. y Martín Jiménez, R. “La Reforma del Mercado de Trabajo me-
diante RDL 10/2010”, op. cit., pág. 116, “resulta cuestionable que los convenios colectivos puedan de-
terminar estos trabajos, habida cuenta que en sentido propio no son condiciones de trabajo y, además,
se trata de una materia de dudosa atribución a sujetos distintos de los poderes públicos”.

Aún así, el art. 12 del V Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal [registrado y
publicado por Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de Trabajo (BOE de 8 de fe-
brero de 2008, núm. 34)] recoge el compromiso de las organizaciones firmantes de colaborar “de forma
específica, para la eliminación de las prohibiciones vigentes relativas a la prestación de servicios en ac-
tividades consideradas de especial peligrosidad (…)”.
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presas usuarias. Ni en la propia LETT, ni en el RD que la desarrolla o el Convenio
Colectivo vigente existe una previsión similar en este sentido28.

Por otro lado, se maximiza el catálogo de actividades susceptibles de ser rea-
lizadas por trabajadores en misión, siempre y cuando se proceda al refuerzo de las
exigencias en materia de prevención de riesgos laborales y de formación preven-
tiva de los mismos, con el resultado de la “reintroducción” de una disp. adic. se-
gunda en la LETT29 en la que se disponen las reglas aplicables a los trabajos u
ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad y la salud en el trabajo, que
desde la aprobación de dicha Ley estaban dispuestas para ser determinadas regla-
mentariamente y deben, en consecuencia, entenderse tácitamente derogadas30. Se
trata, de nuevo, de un régimen transitorio que parte de la determinación de un lis-
tado de trabajos en actividades de especial peligrosidad para los que se prohíbe la
contratación de puesta a disposición, al menos, hasta el 1 de abril de 2011. A partir
de esta fecha, se habilita la posibilidad de celebrarla con sujeción a ciertas limita-
ciones –esencialmente, las establecidas con anterioridad al 31 de marzo de 2011
mediante acuerdos interprofesionales o convenios colectivos suscritos al amparo
del art. 83 del ET o negociación colectiva sectorial de ámbito estatal en determi-
nadas actividades tasadas31–.

A los efectos del presente estudio, el interés principal de este asunto se en-
cuentra en el establecimiento de requisitos específicos en materia formativo-pre-
ventiva tanto para la ETT como para el trabajador en misión que contraten en el



32 Es de esperar que a ello contribuya el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
a través de la incorporación a sus informes periódicos de evolución de la siniestralidad de datos espe-
cíficos sobre estos concretos trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad, tal y como se dispone en
la disp. adic. decimotercera de la Ley 35/2010.

33 Rodríguez-Piñero Y Bravo-Ferrer, M. “La reforma del mercado de trabajo y el Real Decreto-
ley 10/2010”, op. cit., pág. 14.

34 De la Villa Gil, L. E. “La reforma laboral, intempestiva, transitoria, anodina, nebulosa. Una
opinión a vista de pájaro sobre el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para
la reforma del mercado de trabajo”, op. cit., págs. 3 y 14.
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ámbito de dichas actividades de especial peligrosidad. Así, la ETT debe organizar
de forma total o parcial sus actividades preventivas con recursos propios debida-
mente auditados conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales y tener
constituido un comité de seguridad y salud en el trabajo del que formen parte un
número no inferior a cuatro delegados de prevención, mientras que el trabajador
debe poseer las aptitudes, competencias, cualificaciones y formación específica re-
queridas para el desempeño del puesto de trabajo conforme a acreditación docu-
mental de la ETT. Se aprecia, así, una renovada preocupación por procurar que las
condiciones de la actividad y del trabajador en misión sean compatibles y no com-
prometan la seguridad y salud. Y ello se persigue, en esta ocasión, desplazando las
responsabilidades formativas al seno de la relación laboral, de forma que la ETT
asume la formación preventiva del trabajador cedido y éste se hace cargo de reunir
los requisitos particulares de formación para el puesto de trabajo correspondiente.
Quedan, por tanto, inalteradas las obligaciones de la empresa usuaria en este con-
texto –de información al trabajador sobre los riesgos derivados de su puesto de tra-
bajo así como las medidas de protección y prevención contra los mismos– y que la
hacen responsable conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la LETT, a pesar de que
la amplificación del catálogo de trabajos de especial peligrosidad susceptibles de
ser objeto de contratos de puesta a disposición exigiría su revisión32.

6. CONSIDERACIONES FINALES

El análisis de la reforma laboral de 2010 desde la perspectiva del desarrollo del
derecho a la formación para un nuevo modelo productivo revela una depreciación
cierta de su valor como herramienta para revertir los nefastos efectos de la crisis en
nuestro mercado de trabajo. Las expectativas que genera la modificación operada en
el art. 4.2.b) del ET no pueden considerarse suficientemente satisfechas en el resto de
su articulado, aunque conviene reconocer que la regulación de la formación en la
Ley 35/2010 cumple con ciertas “expectativas de introducción de enmiendas”33 al
RD-L 10/2010 a diferencia de otras sobre las que meramente se practica un ejercicio
de “cirugía (seguramente estética) (…) relectura y maquillaje”34.



35 Registrado y publicado en virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo (BOE de 22 de febrero de 2010, núm. 46).
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Ciertamente, existen disposiciones que contribuyen a favorecer el efectivo des-
arrollo del derecho a la formación, como la que emplaza a incluir acciones forma-
tivas en la consulta de los EREs o entre las medidas asociadas a suspensiones de
contratos o reducciones de jornada. Ello no obstante, su formulación, generalmente,
en términos dispositivos o promocionales, junto a la escasez de llamadas expresas
a la negociación colectiva, pone en duda las posibilidades de avance en su plena
consecución. En contrapartida, el Acuerdo para el empleo y la negociación colec-
tiva 2010, 2011 y 201235 reconoce su papel para contribuir a alcanzar los objetivos
de formación mediante la definición de criterios y prioridades en múltiples ám-
bitos, incluidos la asistencia a la formación, su aprovechamiento y cuándo se rea-
liza o el desarrollo de itinerarios de formación coherentes con las necesidades de
empresas y trabajadores, especialmente en relación con la flexibilidad interna y los
procesos de reestructuración.

Además, prácticamente todas las convocatorias de realización de acciones for-
mativas tienen a los poderes públicos, y no a las empresas, como únicos destinata-
rios y responsables. De hecho, cuando se apela a las empresas en el ámbito de la
formación, se reproduce la tendencia de proyectarla como una oportunidad de be-
neficio económico, desaprovechando la ocasión de reforzar su aptitud como in-
versión para la organización productiva. Sí resultará serlo, en cambio, para el
trabajador cuando esté operativa la nueva fórmula del fondo de capitalización y
tenga ocasión de hacerlo efectivo para tal fin.

Por otra parte, tampoco las modificaciones en el régimen jurídico de los con-
tratos en prácticas y para la formación inciden en la potenciación de sus aspectos
formativos pues están mayormente orientadas a impulsar su utilización para com-
batir desempleo y temporalidad. Aún así, es razonable dudar de su efectividad
cuando se advierte, por un lado, que está permitido el encadenamiento de contratos
temporales de carácter formativo y, por otro lado, que sólo los propiamente for-
mativos tienen acceso a la contratación indefinida para fomento del empleo. Al
menos los trabajadores contratados a su amparo se benefician de ser objetivo prio-
ritario de ciertos planes de formación profesional.

Siquiera en el ámbito del trabajo a través de ETTs se establecen ciertos vínculos
entre formación y empleo cuando se facilita el acceso igual a la misma para los
trabajadores en misión. Ahora bien, la flexibilización de los requisitos para realizar
actividades de especial peligrosidad en este contexto aconseja extremar las cau-
telas para que el objetivo de la empleabilidad no comprometa la seguridad y salud.

En todo caso, conviene concluir que el valor de la formación como instrumento
de las políticas de empleo queda diluido en las últimas iniciativas normativas a
pesar del contexto que rodea su adopción. Tal y como se proyecta su ordenación en



el marco de la reforma laboral parece improbable que la formación contribuya,
como positivamente le corresponde, a mejorar la empleabilidad, facilitar las tran-
siciones laborales, crear empleo y, en fin, avanzar hacia la consecución de un nuevo
modelo productivo.
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1. INTRODUCCIÓN

La aparición de la crisis económica de 2008 originada en los Estados Unidos
ha contagiado a varios países a nivel mundial, entre los principales factores cau-
santes de la crisis estarían los altos precios de las materias primas, la sobre valori-
zación del producto, una crisis alimentaria mundial, una elevada inflación planetaria
y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hi-
potecaria y de confianza en los mercados.

Muchos autores consideran que no se trata de una verdadera crisis, sino que
más bien es una oportunidad de crecer y tener nuevas ideas dado que el
término crisis carece de definición técnica precisa pero está vinculado a una pro-
funda recesión, ésta a su vez, se define como dos trimestres consecutivos de de-
crecimiento económico (Mochón, 2005).

En la actualidad existen otros grandes retos a los que se tienen que enfrentar las
diferentes economías, las nuevas reformas laborales, la necesidad de aumento de pro-
ductividad empresarial, la recuperación de puestos de trabajo, encontrar nuevos ni-
chos y vías de negocios, las nuevas responsabilidades frente al modelo económico que
se quiere poner en marcha para salir de la crisis económica, las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, el proceso de globalización, la creciente competencia
en los mercados, la aparición de mercados emergentes todas ellas pueden ser ame-
nazas muy serias para las regiones y países, especialmente para aquellos económi-
camente menos desarrollados. Frente a estas nuevas situaciones se intenta buscar
soluciones y en el sistema empresarial de pequeñas y medianas empresas se ha de-
positado esperanzas factibles de convertirse en un pilar del nuevo modelo económico
y de relaciones laborales que se quiere implantar en nuestro país.

Por eso es importante el movimiento científico e investigador que procure ge-
nerar y promover iniciativas para que entren en escena empresarios con sentido de
pertenencia a la profesión de empresarios además de estar comprometidos con la
profesionalización de su empresa en el área que desempeñe su labor productiva. El
nuevo empresario actuaría como un instrumento para dinamizar las economías y
promover la flexibilidad del tejido productivo y junto con otras políticas de forta-
lecimiento económico generaría un cambio estructural en la economía local, re-
gional y nacional.

A pesar de la popularidad de la que goza en la actualidad la figura del empre-
sario, en los estudios sobre el crecimiento y el desarrollo económicos, no siempre
ha merecido tanta atención. En el trabajo de Cantillon (1755), precursor directo de
A. Smith, sí se le concede un papel muy relevante a este personaje.

Sin embargo, hay que señalar que, a pesar de ese olvido del grueso de la
Ciencia Económica de la figura del empresario, sí han existido autores que han
destacado la importancia de su papel. Puesto que el objetivo del presente epígrafe
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es el de analizar la relación existente entre actividad empresarial y desarrollo eco-
nómico, vamos a tomar en consideración fundamentalmente las aportaciones de
aquellos autores que han estudiado en mayor profundidad esa posible relación. De
entre ellos, sin duda, al economista más destacado es Schumpeter (1911), que cons-
truye toda una “Teoría del Desarrollo Económico” basada en la actuación innova-
dora del empresario. (Liñán, 2004)

Muchas de las aportaciones posteriores en este campo descansan, de una forma
o de otra, en la del profesor Schumpeter (1911), cuyo trabajo tiene sin duda un ca-
rácter seminal dentro de los estudios de la función empresarial. Así, por ejemplo,
Leibenstein (1968) distingue dos grandes tipos de actividad empresarial, en un ex-
tremo estaría la actividad empresarial rutinaria, que es en realidad una especie de
gestión, y en el resto del espectro tenemos la actividad empresarial Schumpete-
riana o “de nuevo tipo”.

2. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ENTREPRENEURSHIP Y EM-
PRESARIO?

El término anglosajón Entrepreneurship está estrechamente relacionado con
el vocablo francés entrepreneur, que aparece a principios del siglo XVI. En eco-
nomía, negocios, finanzas, etc., tiene el sentido más específico de ser aquel indi-
viduo que esta dispuesto a asumir un riesgo económico. Desde este punto de vista
el término se refiere a quien identifica una oportunidad y organiza los recursos ne-
cesarios para ponerla en marcha (Liñán, 2004).

Y para definir la diferencia entre Entrepreneurship y Empresario debemos hacer
mención a la “Teoría del Desarrollo Económico” de Schumpeter (1911), que dice
que la situación de equilibrio –previa o posterior al proceso de desarrollo– puede des-
cribirse a través de lo que él llama la Corriente Circular de la Economía. En esta si-
tuación cada agente económico toma sus decisiones de forma rutinaria, basándose en
la experiencia acumulada en el pasado, y considerando que todos los demás agentes
van a actuar de similar manera, por lo que no va a haber ninguna alteración destacable
en la actividad económica general respecto a cualquier periodo anterior. Esta situa-
ción podría muy bien aplicarse a lo que los economistas clásicos llamaban el estado
estacionario, en el que todos los mercados están, y permanecen, siempre en equili-
brio (Liñán, 2004). Sin embargo, para Schumpeter (1911), esa corriente circular se
correspondería con cualquier situación de estancamiento de la economía, ya sea al
final de un largo proceso de crecimiento (el estado estacionario clásico), o antes de
comenzarlo (economía atrasada preindustrial) (Binks y Vale, 1990).

El trabajo de Schumpeter resulta importante para explicar las diferencias entre
los términos planteados en este apartado, además de resultar muy relevante desde
el punto de vista de la economía del desarrollo.
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Entonces para Schumpeter es importante la aparición de emprendedores que
rompan el ciclo de economías circulares, definida por la actuación rutinaria de sus
agentes económicos, persistiendo de esta forma la situación de falta de desarrollo,
por lo tanto es fundamental identificar aspectos claves que pueden romper con ese
estado de estancamiento, y desencadenar un proceso de crecimiento económico a
largo plazo, que ponga en marcha las transformaciones hacia el desarrollo.

En este sentido, es precisamente el empresario schumpeteriano el que rompe
con esa situación de equilibrio, y lo hace a través de la innovación, según el dic-
cionario de la Real Academia Española, es la creación o modificación de un pro-
ducto, y su introducción en un mercado. Un aspecto esencial de la innovación es
su aplicación exitosa de forma comercial. No sólo hay que inventar algo, sino, por
ejemplo, introducirlo en el mercado para que la gente pueda disfrutar de ello, o una
definición más clásica como es que la innovación la introducción de un bien o ser-
vicio con algún elemento original o nuevo en su conjunto, que rompiera con la
asignación rutinaria de recursos propia de la economía circular. Las innovaciones
introducidas por los empresarios son las que hacen posible los procesos de des-
arrollo económico, al ser las únicas capaces de romper ese estado de equilibrio / es-
tancamiento, y llevar a esa economía a mayores niveles de producción, y a una
mayor satisfacción de las demandas de los consumidores.

Innovación sería la utilización de una nueva tecnología, hasta entonces desco-
nocida; pero también la aplicación de una tecnología ya conocida que hasta la fecha
no se venía usando en esa actividad. Del mismo modo, la decisión de exportar tam-
bién constituiría una innovación. En todo caso, el rasgo común de todas estas ac-
tuaciones es su carácter no rutinario, de forma que podrían corresponderse con lo
que el profesor Santos (2001) denomina comportamientos dinamizadores.

El empresario explota negocios, oportunidades y mercados ya conocidos que
le brindan cierta seguridad sobre el riesgo económico que asume y en muchos casos
su principal rol en la empresa es ser capitalista de la misma delegando el mando ad-
ministrativo y des sistema productivo en subordinados, estructuras y procesos,
mientras el Entrepreneurship tiene una aguda sensibilidad económica para identi-
ficar oportunidades nuevas de mercado, buscando atender al consumidor en sus
deseos de nuevos productos y/o servicios como el satisfacer su realización personal
y profesional y en muchos casos cumpliendo varias tareas administrativas y de pro-
ducción a la vez, dentro de la empresa. Para un Entrepreneurship, un buen negocio
es aquel que satisface al consumidor y también a él mismo.

Apoyados en la globalización los Entrepreneurship actúan como empresarios
del siglo XXI en busca de grandes oportunidades comerciales a través del mundo,
basándose entre otros, en recursos en muchos casos endógenos o virtuales a través
de la nuevas tecnologías para conseguir ventajas competitivas y comparativas para
colocar sus productos en sus propias localidades o en lugares muy distantes a sus
centros de trabajo.
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3. EL AUTOEMPLEO A LA LUZ DE LA REFORMA LABORAL DE 2010
Y LOS ESTATUTOS DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

Anteriormente hablábamos sobre la crisis económica sus causas y repercu-
siones, para los países que aún se haya luchando contra los efectos de esta crisis
económica, entro otras estrategias de reactivación económica esta en aumentar los
niveles de productividad, para esto es importante reinventar y/o cambiar el modelo
productivo de los mercados. En este sentido el llamado “Autoempleo” puede ser un
revulsivo económico en el cual se fundamente uno de los pilares del nuevo modelo
productivo que se busca implantar.

El vocablo autoempleo se define por si mismo, es la forma de trabajo en la
cual una o varias personas generan su propio puesto de trabajo. En nuestro país el
autoempleo suele estar copado por los trabajadores autónomos.

El autoempleo es la actividad de una persona (o varias personas) que trabaje
para si misma de forma directa en unidades económicas (un comercio, un servicio,
un oficio o un negocio) de su propiedad, que las dirige, gestiona y que obtiene in-
gresos de las mismas. Es una alternativa al mercado laboral, convertirse en em-
prendedor empresarial, en vez de ser empleado o subordinado de otra persona u
organización. Se puede identificar así a quien necesitando empleo, en vez de pe-
dírselo a una institución o a un patrón, utiliza su ingenio, su capital y su esfuerzo
para generar oferta de trabajo, creando uno para sí mismo e incluso para más gente.

La reforma del mercado de trabajo aprobada por el gobierno español mediante
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mer-
cado de trabajo (BOE de 18 de septiembre de 2010) tiene como objetivo esencial
contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la productividad de la eco-
nomía española. A estos efectos, se dirige a corregir la dualidad de nuestro mercado
de trabajo promoviendo la estabilidad en el empleo y a incrementar la flexibilidad
interna de las empresas.

En el Capítulo III de la Ley 35/2010 en el apartado de Medidas para favorecer
el empleo de los jóvenes y de las personas desempleadas, en el artículo 10, nos
propone bonificaciones de cuotas por la contratación indefinida de esta franja de la
población que busca un empleo.

En la Ley 35/2010 se hace referencia a los trabajadores autónomos en cuanto a
recibir bonificaciones por contratar a personas que pertenecen a colectivos que en-
cuentran especialmente dificultades para acceder a un puesto de trabajo, incentivos
que al mismo tenor se extiende a otras figuras de la patronal empresarial. Por lo que
este tema en la Ley mencionada no es una medida especifica de apoyo al autoempleo.

En la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo en el Tí-
tulo V: Fomento y promoción del trabajo autónomo, en su artículo 27. Política de fo-
mento del trabajo autónomo, en el punto 2, dice en el literal b) Facilitar y apoyar las
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diversas iniciativas de trabajo autónomo. En el literal d) Promover el espíritu y la cul-
tura emprendedora. En el e) Fomentar la formación y readaptación profesionales. En
el g) Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa, de
forma que se mejore la productividad del trabajo o servicio realizado. En el literal
i) Apoyar a los emprendedores en el ámbito de actividades innovadoras vinculadas
con los nuevos yacimientos de empleo, de nuevas tecnologías o de actividades de
interés público, económico o social. Esto supone un alto grado de implicación del
gobierno central en cuanto al apoyo a los trabajadores por cuenta propia.

La Ley 20/2007 hace otras referencias al fortalecimiento formativo de los tra-
bajadores emprendedores, es así que el Artículo 28. Formación profesional y ase-
soramiento técnico, se centra en el fomento del trabajo autónomo dirigido
especialmente a integrar dentro del sistema educativo y, en particular, del sistema
de formación profesional la promoción del trabajo autónomo, a propiciar la for-
mación y readaptación profesionales de los trabajadores autónomos, facilitando su
acceso a los programas de formación profesional, que se orientarán a la mejora de
su capacitación profesional y al desarrollo de su capacidad gerencial.

En el Artículo 29. Apoyo financiero a las iniciativas económicas, hace un man-
dato a los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias y en el
marco de los compromisos asumidos en la Unión Europea, adoptarán programas de
ayuda financiera a las iniciativas económicas de las personas emprendedoras. La
elaboración de estos programas atenderá a la necesidad de tutela de los colectivos
con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, a la garantía de la via-
bilidad futura de los proyectos beneficiarios, así como a la exigencia de evalua-
ción de los efectos de las ayudas económicas sobre los objetivos propuestos y
favorecer mediante una política fiscal adecuada la promoción del trabajo autónomo.

El artículo 169.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que “los
poderes públicos fomentarán el acceso al empleo de los jóvenes y orientarán sus po-
líticas a la creación de empleo estable y de calidad para todos los andaluces y an-
daluzas”. La plena igualdad de oportunidades en el mundo laboral implica la
necesidad de un trato especial para los jóvenes.

En el “VII Acuerdo de concertación social de Andalucía”, en el Eje 1 de este
acuerdo hace referencia a las iniciativas de formación para la cualificación e in-
serción laboral dirigida al colectivo de jóvenes.

En el 2. Eje 2 sobre Desarrollo empresarial y emprendedores se menciona en
el apartado 2.2. Emprendedores la siguiente información:

En el literal 2.2.1. Sobre Apoyo Al Autoempleo y al Trabajo Autónomo se dará
continuidad a todos aquellos programas que incentiven la creación, consolidación
y modernización de iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo, apoyando,
asimismo, la competitividad de los trabajadores autónomos, ya sea en las activi-
dades de carácter innovador y profesional, ya sea en actividades más tradicionales.
Asimismo, se garantizarán los servicios de información, orientación, formación,
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acompañamiento y asesoramiento a aquellas personas que pretendan poner en
marcha actividades económicas, especialmente si pertenecen al colectivo desem-
pleado.

En el literal 2.2.2., habla sobre el fomento de la Cultura Emprendedora y tiene
como objetivo estimular la capacidad emprendedora como instrumento de orien-
tación y de diversificación de nuestro tejido productivo, de tal forma que propicie
el cambio de modelo de crecimiento económico y que potencie el desarrollo en-
dógeno de los territorios.

También menciona la importancia de fomentar, promocionar e impulsar la cul-
tura emprendedora y el autoempleo, extendiendo su difusión y conocimiento entre
los diferentes niveles educativos.

En consecuencia, se mejorarán los instrumentos de apoyo puestos a disposi-
ción de todas los emprendedores y emprendedoras, como son los incentivos a la
creación de nuevas empresas y el apoyo a sus inversiones, la valorización social
de la figura del emprendedor o la profesionalización de la gestión empresarial, así
como el asesoramiento integral a las personas emprendedoras y el aprendizaje
permanente.

4. TRANSICIÓN POSITIVA DE LOS JÓVENES AL MERCADO DE TRA-
BAJO

El concepto de transición ha tenido una mayor difusión en el contexto de las
políticas de formación, que se explica en parte por el gran distanciamiento que
existe entre la cultura escolar y la cultura sociolaboral. Pero esta situación le da, a
la vez, una dimensión de progreso, desde la adolescencia al mundo adulto y a la
vida activa. Desde esta perspectiva el concepto de transición al trabajo se define ac-
tualmente como un proceso amplio, en el cual coinciden procesos de cualificación
profesional y de madurez personal, condicionados por la estructura formativa y la-
boral (Casals, 1997, Figuera, 1996). La Transición en un proceso que se inicia en
el itinerario formativo formal y no formal, en el que el estudiante da forma a su hoja
de vida académica, adquiere actitudes y comportamientos, elabora estrategias y
toma decisiones prelaborales que se concretan en el primer empleo pero que no fi-
naliza ahí, sino que debe ser un paso para la posterior consolidación de la trayec-
toria laboral.

Es importante también decir que la transición se puede medir en “tiempo de es-
pera teórico” entre la finalización de la formación y el acceso al trabajo y lo que
buscan los poderes públicos y los órganos de la administración publica es atender
a que este tiempo de espera teórico no se prolongue y se convierta en un momento
socialmente difícil (parados de larga duración, etc.) al menos para una fracción ma-
yoritaria de jóvenes.
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Para moderar el tiempo de espera teórico es importante incidir sobre las tra-
yectorias formativo–profesionales del colectivo de jóvenes.

Para el investigador Casal (1997) podría haber tantas trayectorias como indi-
viduos; la proximidad entre estos acaba configurando las grandes modalidades. He
optado por la selección de seis conjuntos teóricos o seis modalidades de la transi-
ción; cada una de ellas ha recibido una etiqueta con cierto ánimo de acotar un perfil:
el éxito precoz, las trayectorias obreras, la adscripción familiar, la aproximación su-
cesiva, las trayectorias en precariedad, los itinerarios erráticos.

Si bien la formación y la orientación profesional puede sacar a cualquier in-
dividuo de una trayectoria laboral defectuosa, convirtiéndolo en un trabajador
con garantías de sostener su actividad laboral, nosotros nos centraremos en la te-
oría de Trayectorias en éxito precoz: las describen jóvenes que definen expecta-
tivas altas de carrera profesional o de éxito, lo cual generalmente presupone
opciones de prolongación de la formación académica con resultados positivos o,
en su defecto, la opción para una inserción profesional susceptible de mejoras
graduales a partir de la formación continua y/o la promoción interna rápida. Esta
trayectoria sugiere itinerarios de formación en éxito y sin rupturas y un tránsito
positivo a la vida activa. El ajuste de expectativas previas o iniciales y los resul-
tados finales en términos de inserción generalmente no implica demoras o rup-
turas importantes (Casal, 1997).

Se considera que el colectivo de jóvenes tiene en teoría las mismas oportuni-
dades de inserción profesional, es a partir de esta teoría de Trayectorias en éxito
precoz donde se justifica la formación que incluya la formación cognitiva, actitu-
dinal y procedimental para formar la figura del Entrepreneurship, la formación de
la que hablamos no es la de creación de empresas o el sistema gerencial de las
mismas como tal, sino la formación más humanística y frente al sostenimiento de
su vocación empresarial.

La formación para desarrollar las intenciones empresariales de los/as jóvenes
(16 años en adelante) ayudarán positivamente a la transición profesional que rea-
lizan los jóvenes y las condiciones generales de empleo que se configuran tanto
desde las políticas reguladoras del mercado de trabajo, así como desde el mismo te-
jido empresarial (empresas de baja inversión inicial) y su estrategia ante la dis-
yuntiva entre trabajo por cuenta ajena o trabajo por cuenta propia.

5. EDUCACIÓN EMPRESARIAL: ENTREPRENEURSHIP Y EL AUTO-
EMPLEO EN LA FORMACIÓN

Existen diversas formas de referirse a la educación empresarial según Alan
Gibb (1993) se puede usar “entrepreneurship education” en Estados Unidos y Ca-
nadá, la mayoría de los trabajos en el Reino Unido utilizan la expresión “enter-
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prise education” y también menciona la “small business education”. Nosotros nos
referiremos a este tema como educación empresarial.

El sistema educativo en general, y las universidades no son ajenos a esta si-
tuación, no parece estar preparando adecuadamente a sus alumnos para el desem-
peño de esa actividad empresarial.

En Europa están surgiendo medidas encaminadas a la promoción de la acti-
vidad empresarial en general, y de la educación empresarial en particular. Además
de las medidas puestas en marcha dentro de cada país, ya sea por la administración,
o por instituciones privadas incluso por ONGD en terceros países, se añade re-
cientemente la Unión Europea, la Comisión Europea –a través de su Dirección Ge-
neral de la Empresa– está siendo muy activa en los últimos años en la promoción
de un mayor nivel de empresarialidad en Europa, considerando la educación em-
presarial como uno de los medios más adecuados para ello (Liñán 2004).

La Comisión Europea en 1999 aprobó un Plan de Acción para promover la
empresarialidad y la competitividad, en el que se identificaban siete líneas de ac-
ción prioritarias. La primera de ellas consiste en la educación para una sociedad em-
presarial”.

Existen trabajos como el reciente de Erkkilä (2000) que tratan de plantear la si-
tuación actual del debate sobre la educación empresarial en diferentes economías.
Así, por ejemplo, en el Reino Unido la educación empresarial perseguiría «pro-
porcionar a los jóvenes un contacto con el mundo empresarial y así desarrollar la
percepción, la visión y, quizás, la motivación hacia la empresarialidad, sin tratar di-
rectamente el tema del autoempleo o las habilidades y conocimientos empresa-
riales (Gibb, 1993). Desde esta visión europea –no sólo británica–, por lo tanto,
Erkkilä (2000) considera que la educación empresarial podría darse dentro de cual-
quier disciplina, pues su objetivo es desarrollar actitudes y comportamientos más
dinámicos en los estudiantes, sin vincularlos con la creación de empresas.

Es en este marco teórico que encuadramos nuestra investigación–experiencia
sobre la educación empresarial dentro del plan de formación anual del Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ) de la ciudad andaluza de Jaén. La formación empre-
sarial propuesta al IAJ Jaén tiene tres fases:

Primera fase: Estudio piloto de necesidades para la construcción del modelo
cognitivo, actitudinal y procedimental sobre el hecho de convertirse en empresario,
o lo que es lo mismo la construcción de indicadores y variables que permitan crear
un banco de contenidos académicos teórico prácticos para la educación empresarial.

Se ha pedido la opinión de jóvenes estudiantes de la Universidad de Jaén y de
grupos de jóvenes estudiantes de cursos de formación para el empleo a través de
un cuestionario construido en base a los resultados de las principales investiga-
ciones sobre empresarialidad.

Entre la opinión de los encuestados, el estudio busca estadísticamente y cualita-
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tivamente los temores y expectativas concretas positivas sobre entrar o no en la diná-
mica empresarial, es decir intenta descifrar los factores de inflexión claves que ge-
neran temores o factores que fortalecen la idea de emprender un negocio por su cuenta.

Segunda fase la idea de nuestra investigación–experiencia es hacer un feed-
back (3ª fase) sobre los resultados de la investigación y los métodos de aplicación
adoptados, para esto se estableció un proyecto piloto de formación, lo que sería
uno de los pilares del proyecto empresarial final.

Esta formación piloto ha sido liderada por el Instituto Andaluz de la Juventud
y se dictó como módulos transversales en cursos de la programación formal del
IAJ, cursos como el de “Zancos, monociclos y pasacalles”, “Deportes de aventura
y actividades en la naturaleza”, “Fotografía Digital y creatividad juvenil” y así
hasta en 5 cursos durante este año (13,5% del total de cursos dictados por el IAJ
en 2009). Ya aquí es de destacar una innovación adoptada en la formación de jó-
venes ya que el modulo es transversal a temáticas variadas y de donde aparente-
mente pero equivocadamente se puede pensar que no hay oportunidades para
emprender empresas.

Con las personas asistentes se trabajan los factores que provocan “miedo o te-
mores” así como los factores de motivación para entrar en el mundo de los em-
prendedores.

La planificación del trabajo de clases esta basado en un estudio profundo de los
factores negativos y positivos que ha arrojado la investigación previa, por ejemplo
abordamos la competencia empresarial (temores) con el juego/dinámica “El pisto-
lero” que tiene como objetivo visionar el funcionamiento positivo de la compe-
tencia en los mercados, o trabajar la estrategia empresarial a través del
juego/dinámica “La papelera”, esta formación específica si bien busca generar co-
nocimiento y valores de la economía social, características, métodos y recursos
para emprender, no se centra en la “filosofía del emprendizaje” sino que busca so-
meter a los participantes a las realidad del contexto empresario de forma lúdica
(sin descuidar el rigor técnico).

La tercera fase es la de hacer una retroalimentación del proceso, para forta-
lecer el método y cristalizar la idea de negocio y sacarlo a la luz, proponiéndolo
como plan de educación empresarial.

6. CONCLUSIONES

La correcta finalización del estudio piloto de necesidades para la construcción
del modelo cognitivo, actitudinal y procedimental sobre el hecho de convertirse en
empresario, o lo que es lo mismo la construcción de indicadores y variables que per-
mitan crear un banco de contenidos académicos teórico prácticos para la educa-
ción empresarial, puede generar sinergias positivas en cuanto una transición
positiva del colectivo de jóvenes al mercado laboral.
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En el plan de educación empresarial se propone un diagnostico base del vér-
tice personal de las personas participantes de la actividad formativa, de esta manera
obtenemos información para construir indicadores para la correcta inserción de
los/as jóvenes.

Se documenta las variables producidas en el diagnostico de inserción laboral
de el/la joven y utilizarla como medio para dar feedback a las diferentes fases de
proceso de educación empresarial.

Conceptuar el rol de la persona con respecto a la cultura Enterpreurship, en el
caso del IAJ ya se puede destacar una innovación adoptada en la formación de jó-
venes ya que el modulo transversal de educación empresarial se ha distribuido a te-
máticas variadas y de donde aparentemente pero equivocadamente se puede pensar
que no hay oportunidades para emprender empresas.

La construcción cognitiva del rol, las características del hecho empresarial
hacen posible la socialización de la educación empresarial.

La construcción y asimilación de competencias profesionales para la empre-
sarialidad se hace prioritaria en las jornadas de educación empresarial.

En la construcción teórica y practica de la educación empresarial son impor-
tantes los referentes, es así que las relaciones sociales de parentesco, amistad y ve-
cindad, e incluso el azar, parecen desempeñarán una importante función del
desarrollo actitudinal sobre el hecho empresarial.

La información que hemos obtenido mediante técnicas cualitativas y cuantita-
tivas, nos enfrenta a nuevas hipótesis sobre la educación empresarial, aumentado
el interés que existe sobre esta línea de investigación y como tal aportar conoci-
miento a la misma.

En términos jurídicos hay que mencionar que hay que estar atentos a los cam-
bios producidos en la última reforma laboral para atender los procedimientos y las
bases legales en las que se mueve el colectivo de trabajadores por cuenta propia.

El Entrepreneurship –en su función educativa– puede ser conceptualizado
como la base de la actividad empresarial, por lo tanto debe ser considerada trans-
versalmente en la formación reglada y no reglada.

Al no existir un mercado para las “oportunidades” laborales suficientes o atrac-
tivas al trabajador, la persona con perfil Entrepreneurship debe explotarlas, la edu-
cación empresarial sería la encargada de poner las bases para desarrollar
capacidades para obtener recursos, organizar y explotar las oportunidades.

Además de las materiales y formativas que puede generar la educación em-
presarial también se deben trabajar las ventajas y carencias emocionales a través del
desarrollo de habilidades sociales. Emprender significa adquirir riesgos y condi-
ciones laborales adicionales, un cambio en la cultura laboral al que no todo el
mundo está preparado ni puede adaptarse.
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También son importantes que se sigan generando y manteniendo las Estructuras
de apoyo a emprendedores con una red pública de infraestructuras de apoyo y ser-
vicios de asesoramiento y asistencia a los emprendedores, así como, por mejorar la
coordinación de los sistemas y estructuras públicas que cooperan en red. En este
sentido se puede mencionar como ejemplo a la Fundación Red Andalucía Em-
prende, la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores que integra a Escuelas de
Empresas, Centros de Emprendedores, Viveros Virtuales, Unidades Territoriales
de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT).
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1. INTRODUCCIÓN

Para que se produzca de forma efectiva el ansiado tránsito desde la “sociedad del
trabajo” hacia una “sociedad del conocimiento” del siglo XXI, la innovación habrá
de constituirse en elemento clave en el que basar la necesaria transformación del mo-
delo productivo, y con ello hacer frente así a la actual situación de depresión socioe-
conómica que asola buena parte de las economías mundiales; apostando, en este
sentido, por el incremento de las tasas de competitividad de las empresas en orden a
aspectos cualitativos ligados a la innovación en los procesos productivos, los pro-
ductos y servicios ofertados y la generación de nuevos sectores de actividad que creen
un valor añadido. Postura ésta que contrasta con la mantenida, y que en cierta manera
triunfa en los países occidentales, por aquellos que plantean una respuesta de “sa-
lida” a la crisis basada en el refuerzo de la “flexibilidad” de los mercados de trabajo,
la traslación de los costes productivos a la sociedad y, en fin, la competencia entre em-
presas en base a la reducción de costes de producción.

El que en el momento actual las vías de salida de la crisis se materialicen a
través de reformas abrogatorias de derechos sociales, a nuestro juicio, es una op-
ción desacertada en términos económicos e inviable desde un perfil social y jurí-
dico, puesto que este tipo de habilitación de cotas de mayor competitividad de
nuestras empresas frente a las de las economías emergentes, en un mercado uni-
versalizado, está abocado a un permanente y recurrente fracaso, dado que, en cual-
quier caso, los costes laborales serán siempre menores en esos países.

En tal dirección mantenemos la necesidad de una apuesta decidida por la total
renovación del modelo productivo basado en la innovación. Un modelo de des-
arrollo social, económico y ecológicamente sostenible en el que está llamado a des-
empeñar un papel relevante, sino esencial, los centros y agentes del conocimiento
científico superior, y, en especial, las Universidades.

En este sentido, no cabe duda que para la consecución de esta transformación
de modelo se hace necesario alcanzar una efectiva materialización de la transfe-
rencia del conocimiento desde el ámbito investigador al sector productivo, y, aún
más, operar la transferencia en ambos sentidos, de manera que se introduzca la
“cultura empresarial” en las Universidades y, en general, en los organismos pú-
blicos de investigación, y la cultura de la innovación en la empresa. Con ello se lo-
grarían beneficios mutuos, de un lado, fomentando la transferencia del
conocimiento científico –lo que desborda la tradicional referencia en la materia a
la reduccionista visión de transferencia del conocimiento tecnológico– a la em-
presa, posibilitando que los resultados de la investigación científica produzcan
efectos innovadores, y, de otro, introduciendo el espíritu empresarial en los ám-
bitos de investigación, lo que propiciará la creación de nuevas empresas innova-
doras, con capacidad de crear valor añadido en los planos económico y social –y,
por tanto, ocupacional–.
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En este contexto se ha de entender las medidas de impulso a la transferencia
del conocimiento desde aquellos agentes del conocimiento científico a la sociedad,
que han partido de la Unión Europea y que, de una u otra forma, han encontrado
su correlato en cada uno de los Países miembros de la Unión. A este respecto, ya
en 1984, la Comisión Europea decidió favorecer la creación de CEEI (Centros Eu-
ropeos de Empresa e Innovación) o BIC (Business and Innovation Centre), centros
de apoyo a empresarios y a PYMEs innovadoras en fase de desarrollo, con la fi-
nalidad de contribuir a la creación de nuevas generaciones de empresas innova-
doras, y a la modernización de las ya existentes, publicándose en 1995 del Libro
verde de la innovación de la Comisión [COM (95) 688 final] y, cinco años des-
pués, la Comunicación de la Comisión de 20 de septiembre de 2000, ”La innova-
ción en una economía del conocimiento”[COM (2000), 567 final], en las que se
señala como prioridad en las políticas de innovación de los Estados miembros la
intensificación de la colaboración entre investigadores, Universidades y empresas,
la promoción de la agrupación (clustering) y otras formas de colaboración entre
empresas y otras organizaciones relacionadas con el proceso de innovación, todos
ellos mecanismos básicos para fomentar la creación de empresas dedicadas a la
tecnología, con el objetivo de asegurar que los resultados de su investigación pro-
duzcan el mayor impacto innovador posible. A tal fin, tanto en Europea como en
España se diseñan planes a corto y medio plazo, tales como, respectivamente, entre
otros, la Decisión 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 2006, por la que se establece un programa marco para la innovación y
la competitividad (2007–2013), o el VI Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008–2011.

Y, en este sentido, a nuestro juicio, la participación de los poderes públicos no
sólo resulta crucial en relación al diseño de políticas de fomento y apoyo de esta
transferencia a la sociedad del conocimiento científico, sino también en la redefini-
ción de las medidas para la promoción de la creación de formas de empresas inno-
vadoras en su modelo de organización y en su actividad económica–productiva, y la
adaptación del marco jurídico actual a los nuevos requerimientos que tal objetivo
plantea. Nuestra pretensión en este trabajo es precisamente realizar una reflexión, a
la luz de estos planteamientos, acerca del papel de las Universidades como protago-
nistas en este marco de revisión de los modelos productivos, así como analizar las vir-
tudes y deficiencias del marco jurídico actual para la consecución de tales objetivos.

2. LAS UNIVERSIDADES COMO AGENTE DE DESARROLLO SOCIO–
ECONÓMICO Y DE EMPLEO: EL NECESARIO IMPULSO DEL MO-
DELO DE EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA

Como hemos destacado hasta aquí, y valorándose ello en sus justos términos,
no cabe duda de la especial transcendencia e importancia socio–económica y cul-
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tural que habrá de tener en un futuro inmediato el desarrollo del “espíritu empre-
sarial” de cara al planteamiento de necesaria renovación de las organizaciones y los
modelos productivos (Molina Navarrete; 2008; p. 170). El protagonismo de esta ca-
pacidad de las personas de articular de forma articulada y unitaria un conjunto de
recursos personales y materiales para la creación de nuevas oportunidades de ne-
gocio, viene constituyéndose así en un eje clave de cualquier estrategia política de
cara a la creación de nuevos modelos de producción.

Y ello encuentra su reflejo en la propia “Estrategia Europea por el Empleo” en
la que se prevé un papel básico, de cara a dicha renovación, a la política de auto-
empleo –en su dimensión individual y colectiva– dentro de las políticas de empleo.
Y que, sin duda, ha de provocar una redefinición de las propias políticas activas de
empleo de los Estados miembros, en las que habrá de ganar un remarcado prota-
gonismo las políticas de autoempleo dentro de los programas y medidas que inte-
gran aquéllas.

En España ello ha de llevar a un mayor peso cuantitativo y cualitativo de las
mismas, redefiniendo y renovando las políticas activas de empleo, y alcanzando
mayor espacio todos aquellos programas y medidas cuyo objetivo se centre en “fo-
mentar el autoempleo, la economía social y el desarrollo de las pequeñas y me-
dianas empresas” y “promover la creación de actividad que genere empleo” (art.
25.1, letras e) y f), respectivamente, de la Ley de Empleo).

Sin embargo, si realmente se pretende que se produzca un cambio radical del
sistema y de los modelos productivos, a la vez se ha de apostar por que la cualidad
que defina este espíritu empresarial sea el de la movilización de recursos para crear
oportunidades de negocio con criterios de sostenibilidad económica y social, pro-
mocionándose la creación de empresas que aporten un valor diferencial basado en
aspectos cualitativos –innovación–.

Y es en este punto donde se reclama la participación activa de las entidades y
agentes del conocimiento a los que se ha de requerir el que transfieran de manera
efectiva el nuevo conocimiento científico, a fin de crear un valor añadido tanto en
sus dimensiones económica como social, y, por ende, ocupacional. Se propone, en
fin, como nuevo paradigma de desarrollo, la explotación productiva del nuevo co-
nocimiento científico –tecnológico, experimental, social, jurídico, etc.– como ge-
nerador de riqueza económica –rentabilidad– y social –empleo–.

Las Universidades, más allá de su función primaria docente e investigadora, en
este sentido, habrán de asumir, por tanto, de un lado, un papel de colaborador ac-
tivo con los sujetos económicos empresariales clásicos, y, de otro, como generadora
ella misma de empresas basadas en el nuevo conocimiento científico, cumpliendo
de este modo su función de agente de desarrollo socioeconómico y de empleo (Mo-
lina Navarrete; 2008; p. 173).

Por ello no es de extrañar el que se venga invocando desde diferentes ámbitos
(v. gr., entre otras, los arts. 41, 84 y Disp. Adic. 10ª de la Ley Orgánica de Univer-
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sidades, o las medidas previstas en el actual proyecto de Ley de la Ciencia, la Tec-
nología y la Innovación, para el apoyo a la creación y consolidación de empresas
de base tecnológica –arts. 32 y 34– previéndose a tal fin la figura del estatuto de
Joven Empresa Innovadora –Disp. Adic. 3ª–) y con distintas técnicas (como se-
rían, a nivel de la Unión Europea, entre otros, el Programa Cordis, a nivel nacional,
los Programas Torres Quevedo o de Estímulo de Transferencia de los Resultados
de la Investigación –PETRI–, o, en fin, a nivel autonómico o local, como los Pro-
gramas Campus, en Andalucía, Futurinova, en Castilla–León, o Barcelona Activa
en la Ciudad Condal) la aportación que las Universidades han de realizar al creci-
miento económico y a la renovación cualitativa de los modelos productivos, gene-
rando con ello nuevo empleo (siendo buen ejemplo de ello el caso de Andalucía,
que, con datos de 2008, cuenta con más del 30% del total nacional de empresas in-
novadoras surgidas de la investigación universitaria, con un total de 91 empresa,
con algo más de 450 puestos de trabajo, de los que el 91% son titulados universi-
tarios, y 100 de ellos, doctores).

Por eso la revalorización del papel de agente de empleo de las Universidades
y de la aún embrionaria experiencia de las Empresas de Base Tecnológicas (en ade-
lante, EBT) parece un buen camino, aunque claro está que no el único ni el prin-
cipal, para la creación y regeneración del tejido económico–productivo, y también
socio–cultural, no pudiéndose infravalorar, en este sentido, su contribución a la
creación de un empleo de calidad. Así, la Universidad deberá ser contemplada por
las nuevas políticas de empleo desde una óptica diferente, tratándola como un po-
tente “agente de empleo”, creadora de considerables e importantes oportunidades
de negocio, y, por tanto, de empleo, ofreciendo oportunidades de “salidas profe-
sionales” acordes a sus conocimientos tanto a sus egresados, como a sus investi-
gadores, de forma que se crea alternativas viables y autónomas para éstos últimos
más allá de la estrictamente docente.

Su impulso se convierte en uno de los principales vectores para valorar y cali-
brar la capacidad de los poderes públicos de impulsar y promocionar el que las Uni-
versidades generen nuevos conocimientos en el plano científico, y luego sea capaz
de transferirlos a los mercados y a la sociedad. Para lo cual habrá de establecerse un
régimen específico integral y coherente que facilite la creación y el desenvolvi-
miento de estas empresas, además de la puesta en marcha de un sistema de incen-
tivos para el estímulo del este nuevo “paradigma de organización empresarial
basado en el nuevo conocimiento científico” (Molina Navarrete; 2008; p. 177).

3. MARCO JURÍDICO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO EN LAS EBT

Sin embargo, la problemática principal que se le plantea a cualquier investi-
gador y/o docente universitario que se encuentra ante la posibilidad de crear o de
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vincularse a una EBT es la complejidad, la parcialidad y la diversidad del marco
normativo regulador de los ámbitos de organización y gestión de una empresa (mer-
cantil, fiscal, administrativo, laboral y de Seguridad Social) y que, de cara a un fu-
turo inmediato, si nos atenemos a las previsiones que al respecto se recogen en los
diferentes borradores del Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Uni-
versidades Públicas Españolas (arts. 6, 8, 11, 18 y 23), no parece que se vayan a sol-
ventar esta situación en grado alguno.

En este punto, nos ceñiremos a las previsiones normativas que tratan sobre el
alcance que pueda tener la participación de un investigador y/o docente universi-
tario en una EBT, las cuales establecen una conjunto de requisitos y limitaciones
que en buena parte de los casos determinarán dicha participación.

En primer término hay que destacar que cuando se habla de las formas de vin-
culación que un investigador y/o docente universitario puede barajar respecto de
una EBT hay que distinguir por su origen una doble modalidad:

a) La participación como sujeto que presta servicios en una EBT.

b) La participación en la condición de socio o accionista de una EBT.

Ambas formas de participación, con las limitaciones que más adelante se des-
tacarán, determinarán a su vez diferentes consecuencias jurídicas que hay que tener
presentes, puesto que las mismas incidirán de uno u otro modo respecto de la rela-
ción jurídica laboral o funcionarial que mantenga con la universidad o centro de in-
vestigación en cuestión, así como en materia de Seguridad Social.

Además cabría destacar como una tercera modalidad específica de participa-
ción en una EBT la prevista en el artículo 83.1 y 2 LOU, por la que se establece la
posibilidad de que los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los
departamentos y los institutos universitarios de investigación, y su profesorado a
través de los mismos o de otras estructuras organizativas similares de la Univer-
sidad, puedan celebrar contratos con personas, Universidades o entidades públicas
y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico y artístico,
así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades especí-
ficas de formación.

Esta fórmula de posible participación del personal docente universitario a
través de un contrato de investigación como asesor científico, en principio fue la
única opción que preveía el legislador en la redacción originaria del artículo 41.2.g)
de la LOU al introducir que la participación del personal docente e investigador en
la creación de empresas de base tecnológica se realizará “conforme al régimen pre-
visto en el art. 83”. Como se sabe, este precepto se modificó en la reforma de la
LOU en 2007, adicionándole un párrafo 3º que prevé una excedencia temporal ex-
clusiva para EBT, y sin embargo aún la remisión que hace a este art. 83 el men-
cionado art. 41.2.g), nada se aclara acerca si tal remisión se realiza para el nuevo
párrafo que sí viene a prever de manera específica en materia de participación del
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personal docente e investigador universitario en EBT o aquélla se realiza para el su-
puesto de contrato de investigación como asesor científico, o en fin para ambas
posibilidades para que el personal docente e investigador de las universidades
pueda participar en las EBT.

A nuestro juicio, dado que el precepto no distingue, y que el artículo 83 es una
vía a la investigación contratada para la realización de “trabajos de carácter cien-
tífico, técnico o artístico”, ningún obstáculo habría para que un profesor universi-
tario o un grupo de investigación realizasen actividades científicas bajo contrato
para una EBT con los límites o condiciones que fije en sus estatutos y normativa
de desarrollo la universidad. Eso sí, a estos efectos debe de tenerse en cuenta que
la compatibilidad para la realización de esta actividad podrá denegarse cuando las
obligaciones contraídas en el contrato de investigación del art. 83 impliquen, de
hecho, una relación estable.

En cualquier caso, en tanto que esta modalidad viene a conformarse como una
actividad de carácter científica, técnica o artística que por su propia naturaleza se
presta de forma puntual por un investigador y/o docente universitario o un grupo
de investigación, y que por tanto se agota con el cumplimiento de los objetivos
marcados por el propio contrato, entendemos que, si bien resulta ello comprendido
dentro de lo que ha de considerarse como transferencia de resultados de investiga-
ción y conocimiento, sin embargo no ha de ser considerado dentro de las diversas
vías normalizadas de materialización de la acción emprendedora que le cabe a los
investigadores y/o docentes universitarios creando o vinculándose de manera es-
table– a tiempo completo o parcial– a una EBT.

3.1. La participación como sujeto que presta servicios en una EBT

En estos términos, las opciones que caben distinguir respecto de la participa-
ción de un investigador y/o docente universitario como sujeto que preste sus ser-
vicios a una EBT serían básicamente las dos siguientes:

a) La plena incorporación o vinculación a tiempo completo a la empresa.

b) La compatibilización de la prestación de servicios en la universidad con la
actividad empresarial.

En relación a la primera de estas opciones, al investigador y/o docente uni-
versitario, en tanto que no podrá compatibilizar ambas situaciones, se le otorga la
posibilidad de solicitar una excedencia temporal en el Cuerpo Docente universitario
prevista de manera específica y exclusiva para la incorporación a una EBT.

Para hacer uso de esta excedencia temporal –art. 83.3 LOU–, se establece una
serie de condicionantes que han de cumplirse en todo caso de forma acumulativa,
como son:
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1. Será aplicable siempre que la EBT sea creada o desarrollada a partir de
patentes o de resultados generados por proyectos de investigación finan-
ciados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universi-
dades.

2. El solicitante ha de fundamentar su participación en los mencionados pro-
yectos de investigación, esto es, habrá de demostrar de manera fehaciente
su participación en tales proyectos de investigación, para lo cual bastaría
con un certificado de los miembros que lo componen, recayendo sobre la
propia universidad el deber de comprobar la veracidad de tal extremo.

En cuanto a los beneficiarios de esta excedencia, el art. 83.3 LOU determina
que lo podrán ser tanto el profesorado funcionario de los cuerpos docentes univer-
sitarios como el profesorado contratado con vinculación permanente a la univer-
sidad, siempre que en ellos concurran las dos condiciones anteriormente
mencionadas. Como se aprecia nada se prevé en relación al personal investigador
que pudiere estar vinculado a la universidad mediante una relación jurídico–laboral
y que hubiere sido contratado –mediante contrato de obra o servicio determinado–
para el desarrollo de un proyecto de investigación –art. 48.1 LOU–, lo cual obliga
a entender que están excluidos de esta modalidad de excedencia, no obstante lo
cual entendemos que no quedaría impedido el que a través de negociación colec-
tiva se extendiera la misma a tal colectivo.

En cuanto a la duración temporal de esta excedencia se establece para un plazo
de tiempo máximo de cinco años. Durante este período los beneficiarios de la ex-
cedencia temporal tendrán derecho a la reserva de su puesto de trabajo, además de
computársele a efectos de antigüedad el período de duración de aquélla.

En el propio art. 83.3 LOU se resalta que sólo cabe una excedencia temporal
por creación de EBT, lo cual en principio no debe excluir el que se pueda disfrutar
de tantas excedencias de este tipo como situaciones de EBT creadas y ligadas a un
proyecto de investigación que reúna las condiciones previstas en la mencionada
ley se pudieren dar.

Por último, se prevé que el Gobierno, previo informe de la Conferencia General
de Política Universitaria, regule las condiciones y el procedimiento para la conce-
sión de dicha excedencia, desarrollo reglamentario que aún no se ha producido y
al que habrá de estarse, puesto que en él se podrán aclarar muchas de las cuestiones
que aquí sólo se esbozan como de probable opción interpretativa.

Antes de que hubiere transcurrido el período para el que se concedió la exce-
dencia, y al objeto de exteriorizar su voluntad de reiniciar su actividad docente e
investigadora en la universidad, el beneficiario habrá de solicitar el reingreso al
servicio activo, no estableciéndose al efecto período alguno en el que haya de ma-
terializarse tal solicitud salvo el de realizarse ésta con anterioridad a la expiración
del tiempo para el se concedió la misma.
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En el supuesto en que se dejase transcurrir dicho período sin solicitar el rein-
greso al servicio activo, se prevé –art. 83.3 LOU– que de oficio la universidad lo
declare en situación de excedencia voluntaria por interés particular con un tiempo
de duración máximo de cinco años. En tal caso, para el reingreso al servicio activo
de este personal se establece la necesaria obtención de una plaza mediante la par-
ticipación en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios que
cualquier universidad convoque de acuerdo con lo establecido en el artículo 62
LOU. No obstante, a fin de hacer menos traumático el reingreso al servicio activo
en estos supuestos de excedencia, se ha previsto que el mismo pueda efectuarse en
la Universidad a la que perteneciera o el centro universitario de procedencia con an-
terioridad a la excedencia, solicitando del Rector la adscripción provisional a una
plaza de la misma, con la obligación de participar en cuantos concursos de acceso
se convoquen por dicha Universidad para cubrir plazas en su cuerpo y área de co-
nocimiento, perdiendo la adscripción provisional caso de no hacerlo. No obstante,
el reingreso será automático y definitivo, a solicitud del interesado dirigida a la
Universidad de origen, siempre que hubieren transcurrido, al menos, dos años en
situación de excedencia, y que no excedieren de cinco, y si existe plaza vacante del
mismo cuerpo y área de conocimiento.

Hay que resaltar que este régimen se establece para cualquiera de las situa-
ciones que motiven al profesor universitario a acceder a tal tipo de excedencia, y
no con carácter exclusivo para los supuestos en los que participe en una EBT. A
nuestro juicio, podría haber constituido una buena oportunidad que legislativa-
mente se hubiere optado por ofrecer un mejor trato en tal supuesto, a fin de hacer
más atractiva la participación del profesorado universitario en EBT.

En cuanto al segundo de los supuestos posibles de participación de un inves-
tigador y/o docente universitario como sujeto que preste sus servicios a una EBT
sería el de optar por la compatibilización de la prestación de servicios en la uni-
versidad con la actividad empresarial. Ello determinaría la necesidad de que se so-
licitase por el profesor el cambio en el régimen de dedicación al que estuviere
acogido en ese momento, esto es, un cambio en la dedicación a tiempo parcial.

En tanto que no se apruebe una norma de desarrollo de la LOU sobre el ré-
gimen del profesorado universitario, la normativa vigente en la materia será el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre el régimen del profesorado universitario.
Y, en este sentido, se prevé en el art. 9.10 RD 898/1985 que la solicitud de cambio
de dedicación se habrá de realizar ante la propia Universidad, la cual podrá apro-
barla siempre que las necesidades del servicio y las disponibilidades presupuesta-
rias lo permitan. Y, además, se establece una limitación temporal en orden a la
autorización de esta solicitud, puesto que sólo se entiende que cabe su aprobación
a la finalización de cada curso académico, salvo que se estuviera ante una situación
de fuerza mayor, lo cual a nuestro juicio no cabría apreciarse para las situaciones
de participación en una EBT, aun cuando queda a juicio de la universidad en vista
a los motivos que se alegaren por el interesado –art. 9.11 RD 898/1985–.
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Un supuesto específico de compatibilización de la actividad docente e investi-
gadora en la universidad a tiempo completo y de la actividad en una EBT es el que
viene a prever la disposición adicional vigésimo cuarta de la LOU por la que se mo-
difica la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas. A este efecto se establece que las limitaciones
establecidas en el artículo 12.1 b) de la mencionada Ley 53/1984, no serán de apli-
cación a los profesores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios cuando
participen en EBT’s, esto es, en concreto no será incompatible el desempeño de la ac-
tividad docente del profesor universitario con la pertenencia al Consejo de Adminis-
tración u órgano rector de la EBT. Previsión que, a nuestro juicio, habría que entender
como que la pertenencia a estos órganos incluiría tanto a los supuestos de consejeros
o administradores que desempeñen de manera efectiva funciones de administración
y gerencia, como los casos de mero consejero o administrador pasivo.

En todo caso, para que tal compatibilidad sea posible se establece la necesaria
concurrencia de una serie de requisitos:

1. Que la EBT en la que participe sea promovida por su universidad y parti-
cipada por ésta o por alguno de los entes previstos en el art. 84 LOU.

2. Que la EBT haya sido creada a partir de patentes o de resultados gene-
rados por proyectos de investigación realizados en universidades.

3. Que se haya producido un acuerdo explícito del Consejo de Gobierno de
la Universidad, previo informe del Consejo Social, que permita la crea-
ción de la EBT. Certificándose la naturaleza de base tecnológica de la em-
presa, y las contraprestaciones adecuadas a favor de la universidad.

Por último se establece el mandato de que el Gobierno regule las condiciones
para la determinación de la naturaleza de base tecnológica de las empresas a las que
se refiere esta disposición adicional vigésimo cuarta de la LOU.

En el supuesto en que no concurrieran estas circunstancias, al profesor uni-
versitario le quedaría la opción referida anteriormente de solicitar el cambio de de-
dicación a tiempo parcial de conformidad a lo dispuesto en el art. 9 del RD
898/1985. Y ello es así, puesto que, de conformidad con lo establecido en el art. 16
de la Ley 53/1984, de incompatibilidades, al profesorado universitario a tiempo
completo no podrá reconocérsele compatibilidad alguna, salvo para los supuestos
establecidos en los arts. 4 –sobre el sector sanitario o exclusivamente investigador–
, art. 5 –sobre el desempeño de cargos electivos– y art. 19 –que prevé una serie de
actividades que se consideran compatibles–, además de la excepción antes vista
del art. 83.3 LOU. Por tanto, se deduce que queda en consecuencia prohibido el
ejercicio simultáneo de profesor universitario con el de cualquier puesto, cargo o
actividad en el sector privado.

Además, de otro lado, y en este mismo sentido, hay que tener presente lo es-
tablecido tanto en el art. 11 de la mencionada Ley 53/1984, que prohíbe la realiza-
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ción directa o por sustitución de actividades privadas que se relacionen directa-
mente con la administración donde estuviera destinado, y el art. 1.3 del mismo
cuerpo legal que establece la incompatibilidad con cualquier cargo, profesión o ac-
tividad que pueda menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o compro-
meter su imparcialidad o independencia.

En consecuencia, el ejercicio de puestos de administrador, gerente, trabajador
por cuenta ajena ordinario o común o con carácter especial por tratarse de personal
de alta dirección en una EBT que no reúna los requisitos antes vistos, se considera
como “actividad privada” a efectos de la legislación sobre incompatibilidades y, por
tanto, no susceptibles de compatibilizar con el ejercicio de la profesión a tiempo
completo. Lo que sin lugar a dudas es un claro desincentivo para constituir una EBT.

Un supuesto especial que no obligaría al profesor universitario a cambiar su de-
dicación docente a tiempo parcial aun cuando participara en el Consejo de admi-
nistración u Órgano de gobierno de una EBT, es el caso de EBT participadas en su
totalidad por la Universidad, la cual puede designar, en su representación, en tales
órganos a uno o varios profesores universitarios. En tal caso no se consideraría tal
actividad como incursa en el régimen de incompatibilidades previsto en la Ley
53/1984, aun cuando se exige que por tal actividad no se reciba retribución alguna,
sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones que sí podrán ser percibidas –art. 8 Ley
53/1984.

3.2. La participación en la condición de socio o accionista de una EBT

Otra de las posibles alternativas con las que cuentan los profesores universita-
rios para participar en EBT sería la hacerlo en la condición de accionista en la em-
presa.

En este sentido, con carácter previo es importante destacar el específico ré-
gimen jurídico previsto para las EBT, puesto que en términos generales se viene a
establecer importantes limitaciones –art. 12.1.d) Ley 53/1984– para el profesorado
universitario en relación a su participación como accionista o socio de empresas
“concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o
administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público”, es-
tableciéndose a este respecto en la normativa sobre incompatibilidades que el por-
centaje de participación de este personal en tales sociedades no podrá superar el 10
% de su capital social.

Sin embargo, como hemos destacado, si estuviéramos en presencia de una EBT
habría que aplicar la excepción al régimen general de incompatibilidades visto, en
concreto, la previsión recogida en la Disposición adicional 24ª de la LOMLOU,
en la que se permite la participación de los funcionarios de cuerpos docentes uni-
versitarios en un porcentaje superior al 10 %, lo que conlleva, por tanto, una espe-
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cífica excepción al art. 12.1.d) de la Ley 53/1984, aun cuando exigiéndose para
ello que concurran una serie de condiciones acumulativas:

1. Que la EBT en la que participe el profesor universitario sea promovida
por su universidad y participada por ésta o por alguno de los entes pre-
vistos en el artículo 84 de la LOU.

2. Que la EBT haya sido creada a partir de patentes o de resultados gene-
rados por proyectos de investigación realizados en universidades.

3. Que se haya producido un acuerdo explícito del Consejo de Gobierno de
la Universidad, previo informe del Consejo Social, que permita la crea-
ción de dicha EBT. Certificándose además la naturaleza de base tecnoló-
gica de la empresa, y las contraprestaciones adecuadas a favor de la
universidad.

Por último, al igual que lo ya indicado para el supuesto de participación del pro-
fesorado universitario como administrador o miembro de algún órgano rector de la
EBT, se establece un mandato para que el Gobierno regule las condiciones para la
determinación de la naturaleza de base tecnológica de las empresas a las que se re-
fiere esta disposición adicional vigésimo cuarta de la LOMLOU.

3.3. Retribuciones del personal universitario y participación en EBT

De las distintas situaciones en las que se pueden encontrar el personal docente
universitario en relación a su participación en EBT se pueden producir una serie de
efectos en cuanto a las retribuciones de este personal que, en todo caso, habrán de
tenerse presente, puesto que ello podrá determinar un elemento más que juegue en
perjuicio de la motivación de éstos para con su participación en EBT.

En este sentido, se ha de destacar que la normativa aplicable viene a establecer
una serie de límites retributivos sobre el personal que participe en EBT, hacién-
dose estos depender del sistema de participación en la empresa y la relación admi-
nistrativa del profesor con su universidad.

Así, en cuanto al supuesto de participación a través de un contrato de investi-
gación del art. 83.2 LOU, se establece en el art. 5 del Real Decreto 1930/1984, de
10 de octubre, que la remuneración que podrán percibir el personal docente uni-
versitario se ajustará a los siguientes límites:

1. Cuando la cantidad contratada, deducidos los gastos materiales y perso-
nales que la realización del proyecto suponga para la universidad, sea in-
ferior al quíntuplo de los haberes brutos mensuales mínimos de un
Catedrático de Universidad en régimen de dedicación a tiempo completo,
el profesor podrá percibir un porcentaje que será establecido en los Esta-
tutos de la Universidad, y que no podrá ser superior al 90% de la misma.
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Cuando esta cantidad exceda del expresado quíntuplo, el profesor podrá
percibir, además, un porcentaje, que será asimismo establecido en los Es-
tatutos de la Universidad, y que no podrá ser superior al 75% del exceso.

Para determinar tales porcentajes, la Universidad habrá de tener en cuenta,
entre otros criterios, el número de profesores que participen en la realiza-
ción del trabajo, así como el tipo de dedicación de éstos.

2. En todo caso, la cantidad percibida anualmente por un profesor universi-
tario con cargo a los contratos a que se refiere el Real Decreto 1930/1984
no podrá exceder del resultado de incrementar en el 50 % la retribución
anual que pudiera corresponder a la máxima categoría docente académica
en régimen de dedicación a tiempo completo por todos los conceptos re-
tributivos previstos en el Real Decreto 1.086/1989, de 28 de agosto, sobre
retribuciones del Profesorado universitario.

De otro lado si la participación se produce con vinculación plena a una EBT
haciendo uso del supuesto de excedencia especial previsto en el art. 83.3 LOU, en
cuyo caso dado que las retribuciones que perciba el profesor universitario son con
cargo a la EBT y está en suspenso la prestación de servicios con la universidad, no
existe límite retributivo.

En tercer lugar, tenemos la participación como miembro del Consejo de Ad-
ministración u órganos rectores de la EBT, en cuyo caso no existe un límite retri-
butivo máximo a percibir de la empresa.

Un cuarto supuesto es el de una EBT creada por la universidad y en la que el
personal docente participa en el Consejo de Administración u órgano rector de la
empresa en representación y por designación de la universidad: en tal caso sólo
podrán percibir las dietas o indemnizaciones por su asistencia a los mismos. Res-
pecto de las cantidades devengadas por cualquier otro concepto, éstas deberán ser
ingresadas a la Universidad. Además se prevé adicionalmente en el art. 8.2 Ley
53/1984 la limitación de no poder pertenecer a más de dos Consejos de Adminis-
tración u órganos de rectores de entidades mercantiles, salvo en los supuestos que
medie una autorización expresa del Consejo de Gobierno de la Universidad.

Una última alternativa es la de la participación del personal docente universi-
tario en una EBT como accionista o socio de la misma. En tal caso nos encon-
tramos ante un supuesto de gestión del patrimonio personal o individual del
profesor universitario, percibiéndose contraprestaciones por su condición de socio
o accionista en orden al sistema de reparto de beneficios societarios que tenga es-
tablecido el régimen social de la EBT, para lo cual la normativa aplicable en la ma-
teria no concreta límite retributivo alguno, aunque si bien la disposición adicional
24ª de la LOU establece que, para este supuesto de participación, el Consejo de
Gobierno de la Universidad fijará “las contraprestaciones adecuadas a favor de la
universidad”.
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3.4. Otros instrumentos de motivación para la transferencia del conocimiento:
la evaluación y la retribución adicional

Aun cuando los medios de los que dispone el personal docente universitario
para su participación en EBT, como una de las vías posibles de transferencia de re-
sultados de la investigación y del conocimiento, tal como hemos visto hasta ahora,
son diversos y en cierto modo, aunque con diferente grado, otorga cierto estatuto
protector de la relación de servicios que mantienen con la Universidad, no obstante
se plantean importantes disfunciones. Por ello, y a fin de suplir las carencias que
el ordenamiento jurídico universitario tenía en esta materia, diferentes CCAA y
Universidades han creando mecanismos que valoran e incentivan esta labor.

No obstante la importancia que hay que reconocer a estas iniciativas legisla-
tivas, se carecía de una previsión normativa de carácter general que concretara si-
milares mecanismos para la totalidad del sistema de investigación universitaria
nacional. Sin embargo, con la modificación de la LOU por la LOMLOU en 2007
se vino a incluir en este sentido una previsión expresa, adicionándose un párrafo 3º
al art. 41 de la LOU, por el que se prevé la importancia de la transferencia del co-
nocimiento como función de las universidades, indicándose el deber de éstas de
determinar y establecer los medios e instrumentos necesarios para facilitar la pres-
tación de este servicio social por parte del personal docente e investigador. A este
fin, se determina que el ejercicio de dicha actividad por el personal docente e in-
vestigador universitario dará derecho a la evaluación de sus resultados y al reco-
nocimiento de los méritos alcanzados, como criterio relevante para determinar su
eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional.

De manera específica, como uno de los instrumentos de motivación para la
transferencia del conocimiento por parte del personal docente e investigador uni-
versitario se cuenta con la posibilidad de establecer programas de incentivos y re-
tribuciones adicionales para aquéllos que alcancen un nivel determinado en materia
de desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento. En este sentido, la mo-
dificación de los arts. 55 y 69.2 LOU abre la posibilidad de llevar a cabo una labor
normativa por la que se establezcan incentivos en virtud del desempeño de activi-
dades ligadas a la consecución de aquellos objetivos.

Por tanto, en materia de determinación del régimen retributivo, tanto el Go-
bierno central respecto del personal docente e investigador funcionario, como en
el ejercicio de las competencias reconocidas a las Comunidades Autónomas de re-
gular tal régimen para el personal docente e investigador contratado en las Uni-
versidades públicas, podrán establecer retribuciones adicionales que vengan ligadas
a méritos individuales por el ejercicio entre otras funciones de desarrollo tecnoló-
gico y transferencia de conocimientos y gestión. Y además, de manera específica
en cada Universidad, dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades
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Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar
la asignación singular e individual de dichos complementos retributivos.
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1 En el ámbito económico se imputa a la negociación colectiva su falta de eficiencia desde la pers-
pectiva macroeconómica en el control de los salarios y la inflación, incluso cuando se cuente con pactos
de rentas. Así en el año 2009 la tasa de desempleo alcanzó el 18,83 % mientras que los salarios su-
bieron una media del 4%.

2 La realidad es que son este tipo de análisis los que han servido de base a las motivaciones de la
reforma laboral de 2010 por encima de otro tipo de intervenciones públicas en los distintos marcos re-
guladores de nuestro sistema económico. Esta línea de análisis parte de considerar que los problemas
se basan en la oferta, cuando otros estudios señalan que nuestro problema se basaría justamente en lo
contrario, es decir, en la demanda, ya que “que nuestro problema se centra en las dificultades del sis-
tema productivo para generar puestos de trabajo, derivados de la contención de la demanda agregada
que estamos experimentando desde hace más de dos años como resultado de la confluencia de la crisis
financiera internacional y del estallido de la burbuja inmobiliaria en nuestro propio territorio”, cfr.
Ruesga Benito, S.: “La reforma laboral de 2010. Una aproximación económica”, 2010, en prensa.

236 RELACIONES LABORALES Y NUEVO MODELO PRODUCTIVO

1. AUTONOMÍA COLECTIVA, CRISIS ECONÓMICA Y CAMBIO DE
MODELO PRODUCTIVO

La crisis económica y financiera internacional desatada desde finales de 2007
ha tenido una fuerte repercusión en nuestro país por coincidir aquélla con una crisis
del modelo de crecimiento español, lo que provocó una rápida expansión de la
crisis a los sectores productivos, sobre todo a aquéllos que habían experimentado
un crecimiento especulativo. Sin embargo todas las miradas han apuntado al mer-
cado laboral y su reforma, olvidando que desde los años ochenta –en nuestro país
desde los noventa– se han impuesto políticas de flexibilidad en toda Europa y en
el debate ideológico se ha cuestionado el Estado Social como instrumento de re-
gulación, elevando al primer plano el crecimiento económico aún a costa del pleno
empleo y los sistemas de protección social. Y son estas políticas neoliberales –glo-
balización neoliberal– las que han fracasado: la plutocracia económica y la espe-
culación financiera han generado grandes beneficios pero no economía real –es
decir, lo que ha crecido ha sido una economía desmaterializada o no productiva–.
Como consecuencia de ello se ha generado un endeudamiento y un incremento de
la dependencia de las personas –trabajadores y pequeños y medianos empresarios–
respecto de las instituciones financieras –endeudamiento–, siendo especialmente
preocupante el de las PYMES de las que depende en España el 80 % del empleo y
que ahora se ven endeudadas y sin crédito. Por ello nos resulta difícil aceptar que
la solución esté en la reforma legal del marco institucional del mercado de trabajo
y menos aún que la negociación colectiva, por su papel determinante en los costes
laborales tenga las claves para la recuperación económica y del empleo.

El mercado laboral y su ordenación jurídica poco ha tenido que ver en la gran
depresión que estamos atravesando, que, como es bien sabido, tiene un origen fi-
nanciero y especulativo1, aunque no se puede negar que la crisis financiera ha aca-
bado siendo también una crisis de empleo, lo que a la postre ha planteado tanto la
necesidad de una reforma laboral que alcanza a la negociación colectiva2. En otras



3 Recientemente en el campo económico, vid. Rocha Sánchez, Aragón Medina y Cruces Aguilera,
Cambios productivos y empleo en España”, MTIN, Colección Informes y Estudios, Madrid, 2008, en
el que sus autores sostienen que los aspectos críticos del mercado de trabajo español tienen más que ver
con la necesidad de reorientar el modelo de crecimiento económico sobre otros factores de competencia
vinculados a la inversión en infraestructuras, la investigación, innovación y desarrollo tecnológico (di-
fusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones), la formación y la cualificación de
los trabajadores, que con la ordenación del mercado de trabajo. Igualmente se destaca que se ha inver-
tido en subsectores con bajos niveles de innovación y productividad, la creación de empleo de baja ca-
lidad y la segmentación asociada a la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo y de
la mano de obra inmigrante, con lo que ello ha generado de desigualdad social, haciendo necesaria una
mayor intervención pública para garantizar la cohesión social.

4 Sobre la necesidad de redefinición de los sindicatos, vid. Escudero Rodríguez, R.: “Algunos
retos actuales del sindicalismo”, nº 185, 2000, que insiste en el cambio de escenario, un contexto más
diversificado e inestable que el originario que, dificulta la implantación de los sindicatos hoy.
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palabras, entre las distintas opciones de intervención pública –mercados finan-
cieros, sistema fiscal y mercado laboral– se ha elegido, en primer término la re-
forma del mercado laboral3.

Se admite como una evidencia que nuestra economía se resiste a la recupera-
ción en contraste con otras economías de nuestro entorno que ya han iniciado la re-
cuperación, lo cual se tiene que ver con la mayor incidencia en España del paro
–que comporta la contracción del consumo y la mayor dificultad para la inversión
de las empresas por su menor expectativa de ventas y el aumento de los costes fi-
nancieros–, además de los problemas de competitividad de nuestra economía, el
ajuste del sector de la construcción e inmobiliario, sin otros sectores alternativos
que puedan compensar la situación y el endeudamiento de familias, empresas y de
las propias Administraciones Públicas.

Se habla ya de la emergencia de un nuevo modelo productivo, caracterizado
por una creciente globalización de mercados –que demanda y establece nuevas “re-
gulaciones”–, por una creciente importancia e inestabilidad de los mercados fi-
nancieros, por la gestación y consolidación de macrorregiones (UE, MERCOSUR,
ASEAN…), por reorganizaciones–concentraciones a nivel internacional de em-
presas en determinadas ramas de actividad y por la aparición de nuevos monopo-
lios de ámbito mundial, entre otros factores. Ello determina la aparición de nuevos
modos de gestión del trabajo que responden a las nuevas exigencias que demandan
mayor flexibilidad salarial y de tiempos de trabajo, lo que apuntaría al debilita-
miento progresivo de la negociación colectiva sectorial y el papel de los sindicatos
en este nuevo contexto, sin embargo, también es posible, como alternativa, que la
negociación sectorial articulada aporte los elementos de flexibilidad interna que
demanda el nuevo modelo productivo, combinada equilibradamente con la segu-
ridad –flexiseguridad– y que los sindicatos redefinan su papel y estrategias ante un
mundo del trabajo cada vez más heterogéneo y dividido4.



5 La Exposición de Motivos del RDL 10/2010 alude a que esta norma, como es habitual en las re-
formas laborales, ha seguido el procedimiento habitual de diálogo social con las organizaciones sindi-
cales y empresariales más representativas a nivel estatal, razón por la que el Gobierno “ha prorrogado
el debate hasta apurar las posibilidades de alcanzar un acuerdo”. Sin embargo, se consideró que se ha-
bían agotado los esfuerzos por alcanzarlo y era urgente adoptar decisiones dado que la situación no per-
mitía dilatar por más tiempo el diálogo.

6 Las propuestas están recogidas en la Introducción del Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva 2010, 2011 y 2012 de 9 de febrero de 2010, suscrito por CC. OO, UGT, CEOE–CEPYME.
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No es necesario insistir que en el caso de España los problemas de empleo
están radicados en la oferta productiva, en el peso excesivo del empleo de baja cua-
lificación –fuertemente demandado en fases alcista del ciclo económico porque es
más barato–, en un tejido productivo de baja productividad con sectores poco in-
tensivos en capital y tecnología. Por ello cualquier cambio real pasaría por trans-
formar el modelo de crecimiento apoyado en el uso intensivo del trabajo precario,
por un modelo basado en la innovación que permita elevar la productividad y ca-
lidad del trabajo, adoptando políticas industriales, educativas y de investigación,
energéticas y medioambientales eficientes, lo que no prejuzga la cuestión de la con-
veniencia de una reforma del sistema de negociación colectiva, que como veremos
parece más que oportuna, necesaria.

Los agentes sociales no han permanecido ajenos a esta situación, siendo los sin-
dicatos y asociaciones empresariales los sujetos colectivos por excelencia llamados
a implicarse en la búsqueda de soluciones y alternativas, “en defensa de los inte-
reses económicos y sociales que le son propios” –ex art. 7 CE–, lo que hace del diá-
logo social y la negociación colectiva piezas claves en la gestión de la crisis y en
la búsqueda de alternativas. El hecho de que la reforma de 2010 –RDL 10/2010, de
16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y luego
Ley 35/2010, de 17 de septiembre del mismo nombre– no haya contado finalmente
con el consenso de los agentes sociales5, no significa que dicho diálogo no se haya
llevado a cabo. En cuanto al impacto directo de la crisis en la negociación colec-
tiva es claro que se ha visto sorprendida y hasta desbordada, sobre todo a la hora
de acometer la regulación salarial

Pero más allá de ese dato, los agentes sociales han plasmado sus puntos de
vista sobre la crisis, las líneas de solución y el papel de la negociación colectiva de
forma principal y clara en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
2010–2012 que recoge, a modo de propuestas, las líneas básicas de actuación6,
para afrontar la crisis económica. Líneas que parecen apuntar a lo que sería el nuevo
modelo productivo.

Así, en primer lugar señalan que hay que apostar por la ampliación y diversi-
ficación del tejido productivo español, teniendo en cuenta la necesidad de un mayor
y mejor uso de la tecnología y del capital humano “y un uso más eficiente de los
factores productivos disponibles, capital y trabajo”.
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En segundo lugar consideran que hay que restablecer las condiciones óptimas
para la recuperación de la demanda y la inversión, sin las cuales no se podrán al-
canzar tasas más elevadas de ocupación.

En tercer lugar, el Acuerdo afirma que se ha de lograr un crecimiento econó-
mico compatible con el aumento de la tasa de la ocupación en actividades que des-
arrollen procesos de producción intensivos en la acumulación de capital, lo que
mejorará la eficiencia productiva y capacidad competitiva de nuestra economía.

En cuarto lugar, destacan que es necesario mejorar el capital humano, elevando
el nivel educativo, aumentar el stock de infraestructuras, fomentar el impulso de ac-
tividades de I+D+I y asegurar un marco competitivo y de estabilidad reguladora que
mejore el funcionamiento de los mercados

Y, por último manifiestan la necesidad de conseguir la estabilidad de los pre-
cios en esta fase de cambio de nuestro modelo productivo, lo que exige compro-
misos de evolución contenida de salarios y excedentes

En cuanto al papel de la negociación colectiva y los convenios colectivos en
este contexto –al margen de los problemas de las cláusulas de revisión, revisiones
e incumplimientos de crecimientos salariales pactados–, los agentes sociales –y en
ello coinciden con el Gobierno– parten de la necesidad de acometer algunas re-
formas de su marco jurídico Y aunque por el momento el RDL 10/2010 primero y
ahora la Ley 35/2010– sólo ha afectado de forma parcial o indirecta al sistema legal
de negociación colectiva, en breve nos encontraremos con una reforma más pro-
funda y global del modelo legal de negociación colectiva y del convenio colectivo
estatutario, que ya se viene fraguando en el ámbito del diálogo social bipartito y así
lo han expresado los agentes sociales en el Acuerdo para el Empleo y la Negocia-
ción Colectiva 2010–2010 de 9 de febrero de 2010, acordando que durante un pe-
ríodo de seis meses los firmantes –CEOE–CEPYME, UGT y CCOO– iniciarían
una negociación bipartita sobre la reforma de la negociación colectiva y otras ma-
terias como la flexibilidad laboral interna y externa de las empresas.

El diálogo social bipartito tiene, no obstante un tope establecido por la Ley
35/2010, cuya Disposición Adicional vigésima primera establece:

“El Gobierno promoverá las iniciativas legislativas que correspondan para la
reforma de la negociación colectiva en los términos que, en ejercicio de la au-
tonomía colectiva, sean acordados y les sean requeridos por los interlocutores
sociales en el proceso de negociación bipartita que actualmente desarrollan
conforme a lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colec-
tiva 2010, 2011 y 2012.

En defeco de acuerdo en el proceso de negociación bipartita, en un plazo de seis
meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa con-
sulta con las organizaciones empresariales y sindicales, adoptará las inicia-
tivas que correspondan para abordar, entre otros, la definición de mecanismos



7 No obstante, los cambios de gobierno a finales de octubre de 2010, asumiendo la dirección del
MTIN Valeriano Gómez ha abierto nuevas expectativas en la difícil negociación.
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de articulación de la negociación colectiva, su papel como procedimiento de fi-
jación de las condiciones laborales y de determinación de las políticas de em-
pleo, su capacidad de adaptación a las necesidades de los trabajadores, las
empresas y sectores productivos y la mejora de la productividad, así como todos
aquellos elementos e instrumentos que relacionados con los objetivos seña-
lados configuran el actual sistema de negociación colectiva”.

La Ley 35/2010 consagra parcialmente el protagonismo del diálogo social en
la reforma del marco jurídico positivo de la negociación colectiva, ya que remite a
la negociación entre los interlocutores la negociación de su reforma. Sin embargo,
dicha apuesta es limitada, pues el precepto legal también marca un plazo máximo
para la consecución de un acuerdo al respecto. Superado dicho plazo, sin acuerdo,
será el Gobierno quien por mandato legal procederá a adoptar las iniciativas para
abordar la reforma, sin perjuicio, en tal caso, del derecho de consulta de dichas or-
ganizaciones más representativas. El precepto legal comentado, establece un catá-
logo de cuestiones a abordar, sin embargo, el mismo tiene un carácter abierto en
cuanto no constituye una enumeración cerrada –dispone “entre otros” y “todos
aquellos elementos e instrumentos relacionados con los objetivos”. Y, además de
establecer una lista abierta, los objetivos y puntos que se establecen son –casi
todos– los suficientemente amplios como para poder afectar a cualquier elemento
del sistema de negociación colectiva. En efecto, salvo la referencia a “la articula-
ción de la negociación colectiva”, que remite a la estructura de la negociación, el
resto permite lecturas muy distintas; así por ejemplo “su papel como procedimiento
de fijación de condiciones laborales y de determinación de las políticas de em-
pleo”, lo que puede referirse al modelo legal de convenio de eficacia general o no,
y, en lo referente a las políticas de empleo, puede referirse bien a las políticas pú-
blicas o a las políticas de empleo en las empresas y sectores.

Es claro que la Ley, conforme a nuestro modelo constitucional de relaciones la-
borales, reconoce el papel protagonista de la autonomía colectiva a través del diá-
logo social en la conformación del régimen de la negociación colectiva, a la vez que
consagra también legalmente el ya consolidado modelo de leyes sociales nego-
ciadas o pactadas. Pero a la vez, también reafirma el papel del Gobierno y de la ley
para proceder a una reforma en caso de fracaso en el diálogo social. Fracaso que
no es improbable, dado que, aunque el AENC 2010–2012 sentaba unas bases y
compromisos que dejaban un margen favorable al consenso, los cambios que la
Ley 35/2010 ha introducido ya, rompen la correlación de fuerzas existente en el mo-
mento de la firma de aquél, además de que es difícil que un acuerdo de los inter-
locutores sociales pudiera afectar a las modificaciones recién aprobadas y en vigor,
claramente favorables a los intereses empresariales7.
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No obstante, para valorar el punto de partida y la dirección del actual proceso
de diálogo social sobre la reforma del marco legal de la negociación colectiva es
preciso partir de un análisis del AENC 2010–2012, de 9 de febrero de 2010, siendo
varios los aspectos a destacar:

En primer lugar, pretende constituirse –el propio acuerdo– en un “elemento
dinamizador de la economía española para abordar los problemas actuales y me-
jorar la competitividad y el empleo en el futuro cercano que, además, pretende ge-
nerar confianza a la población, en la línea de mejorar sus niveles de consumo”. Por
tanto, el Acuerdo es en cierta manera la respuesta de los interlocutores sociales al
máximo nivel al problema de la crisis económica y de empleo que afecta a nuestro
país, siendo el empleo y la competitividad sus máximas preocupaciones y a la vez
retos, además de la voluntad de generar confianza social.

En segundo lugar, el Acuerdo constituye en si mismo una reafirmación de la
propia autonomía colectiva como mejor forma de funcionamiento del sistema de re-
laciones laborales y de acometer los cambios de modelo productivo y en este sen-
tido las partes declaran que “El Diálogo social y la negociación colectiva son los
métodos de trabajo más apropiados para el buen funcionamiento del sistema de re-
laciones laborales en todos los niveles y para abordar reformas, cambios y adap-
taciones en los sectores productivos y las empresas” –tal como se expresan en el
Acta de firma del Acuerdo–.

En tercer lugar, el objetivo del Acuerdo es orientar la negociación de los con-
venios colectivos en los años 2010 a 2012, estableciendo los criterios y recomen-
daciones a seguir en los procesos de negociación colectiva en el actual escenario
de crisis económica. De algún modo estos criterios constituyen la expresión de lo
que los agentes sociales más cualificados consideran ha de ser la respuesta de la ne-
gociación colectiva a la situación, asumiendo su cuota de responsabilidad, junto al
Estado, en la salida de la crisis, a favor del empleo y la competitividad. Para los fir-
mantes el convenio colectivo es el ámbito adecuado para fijar las condiciones de
trabajo y modelos que permitan mejorar la productividad, facilitar la capacidad de
adaptación de las empresas, crear más riqueza, aumentar el empleo, mejorar su ca-
lidad y contribuir a la cohesión social. De este modo, para los agentes sociales, los
convenios tendrían un papel relevante la salida de la crisis y en la construcción de
un nuevo modelo productivo.

En cuarto lugar, el hecho de determinar los criterios compartidos que han de
seguir los negociadores en los convenios colectivos en el marco jurídico–positivo
vigente, no es excluyente de la conciencia conjunta de la necesidad de abordar en
un futuro inmediato –los seis meses siguientes a la firma del Acuerdo– algunos
cambios en el modelo legal de negociación colectiva, sobre el que pretenden dia-
logar, negociar y llegar a acuerdos sobre los cambios a introducir, sin perjuicio de
que, en última instancia sea el legislador el que adopte las decisiones finales, pero
teniendo en cuenta su posición –la de los agentes sociales–. En este documento no



8 Contenido que es continuista con lo expresado en la Declaración para el Diálogo Social de 2008,
para el impulso de la economía, la competitividad y el progreso social, suscrita entre el Gobierno y las
Confederaciones Sindicales y Empresariales en la que se recoge como prioridad común de los firmantes
el empleo y la apuesta por un modelo de crecimiento económico equilibrado y duradero, basado en la
competitividad, para cuya consecución apuestan por la innovación, el desarrollo tecnológico y el valor
añadido de forma que aumente la productividad de la economía, el empleo y la calidad del mismo.
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se adelantan las posiciones de los agentes sociales sobre dicha reforma legal y tam-
poco se identifican de forma cerrada los puntos concretos que se considera se han
de abordar, sin embargo, y aun de forma muy escueta, sí aparecen algunas indica-
ciones de los aspectos sobre los que los interlocutores sociales asumieron el com-
promiso de negociar.

En efecto, la Disposición Adicional del Acuerdo para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva 2010–2010, anticipa ya los puntos sobre los que sindicatos y pa-
tronal están conformes sobre la necesidad de introducir cambios. En concreto la
Disposición se refiere a los siguientes:

– reafirmación de la voluntad de abordar “los mecanismos de articulación
de la negociación colectiva”, por lo que hemos de entender que se pre-
tende abordar la compleja cuestión de la estructura de la negociación co-
lectiva (unidades y niveles de negociación e interrelaciones entre ellas)

– el papel de la negociación colectiva “como procedimiento de fijación de
las condiciones de trabajo” y de determinación de las políticas de empleo”,
compromiso mucho más impreciso que el anterior, ya que puede referirse
tanto la cuestión de la naturaleza jurídica y eficacia del convenio colectivo
estatutario como a la cuestión diferente de su contribución a la flexibilidad
interna de las empresas. A esto último apunta la alusión a la necesidad de
abordar “la capacidad de adaptación del convenio a las necesidades de los
trabajadores, las empresas y los sectores productivos”. Aspecto sobre el
que ya ha incidido la Ley 35/2010, dando nueva redacción a los artículos
83.2, 85 y 41 del ET.

– el Acuerdo alude a la voluntad de las partes de abordar “todos aquellos
elementos e instrumentos que relacionados con los objetivos señalados
configuran el actual sistema de negociación colectiva (ámbitos, sujetos
contenidos, etc)”. De ello se desprende que los agentes sociales están
abiertos a una reforma amplia y global y que, por tanto, el modelo legal ya
no es indiscutible, dado que los agentes sociales están dispuestos a con-
sensuar cambios.

– Por último, el Acuerdo se refiere y reivindica el papel de la negociación
colectiva en “la determinación de las políticas de empleo”, sin concretar
si se refiere a políticas públicas o privadas sectoriales o empresariales.

En quinto lugar, se valora positivamente el contenido del Acuerdo8, que, junto
a una introducción y a la definición de la naturaleza y ámbitos del propio Acuerdo



9 Sobre el contenido del Acuerdo, aunque aquí nos limitemos a las cuestiones que afectan a la ne-
gociación colectiva es importante destacar otros puntos del mimo relativos a empleo. En materia de
empleo y contratación, se acordó que los convenios colectivos promuevan la contratación indefinida en
el acceso al mercado de trabajo y la transformación de contratos temporales en fijos, el mantenimiento
del empleo y la igualdad de de oportunidades, no debiendo en ningún caso los convenios colectivos in-
troducir fórmulas que impliquen una ruptura o desnaturalización del principio de causalidad. Los con-
venios colectivos deberán, según este Acuerdo, adoptar medidas dirigidas a evitar el encadenamiento
injustificado de contratos temporales, ya que hasta el momento no ha habido una adecuada respuesta
en este sentido por parte de los convenios. También se insiste en que en la negociación de los conve-
nios se proceda a analizar en cada sector y nivel la conveniencia de determinar el volumen global de
contrataciones temporales, así como en la necesidad de fomentar la contratación de jóvenes favore-
ciendo los contratos formativos e incorporando medidas dirigidas al seguimiento del efectivo cumpli-
miento de los objetivos formativos.

También se abordan en el capítulo relativo al empleo cuestiones de importancia que deberá abordar
la negociación colectiva en relación con la subcontratación y la externalización productiva y los dere-
chos de participación e información de los representantes de los trabajadores.

En materia de formación el Acuerdo destaca la importancia de la formación y el desarrollo de las
competencias profesionales como objetivo estratégico compartido por trabajadores y empresas, para res-
ponder conjuntamente a las necesidades de mejorar la capacidad de adaptación y la empleabilidad. A tal
efecto el Acuerdo recomienda que los convenios establezcan iniciativas a desarrollar, el desarrollo de la
formación teórica en los contratos para la formación, definición de derechos y obligaciones en relación
con la formación, facilitar la aplicación de las bonificaciones de las empresas y los permisos individuales
de formación previstos en el Acuerdo de Formación, asistencia a la formación y su aprovechamiento, eva-
luación y acreditación de competencias profesionales, orientación a trabajadores y desarrollo de itinera-
rios de formación coherentes con las necesidades de empresas y trabajadores y las referencias formativas
en relación con la clasificación, movilidad, promoción y planificación de carreras.
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Interconfederal, tiene dos grandes capítulos de gran significación: uno, relativo a
“Empleo, Formación, Flexibilidad y Seguridad y Derechos de Información y Con-
sulta” y otro sobre “Criterios en materia salarial”. Estos contenidos se refieren a las
grandes cuestiones de nuestro mercado laboral en estos momentos –no olvidemos
que la tasa de paro está próxima al 20%– y constituyen un compromiso de los in-
terlocutores sociales en la búsqueda de mejoras en el sistema productivo, a partir
de un acuerdo también sobre la necesidad de que ello sea reflejo de un reparto equi-
librado de los esfuerzos entre empresarios y trabajadores9.

Especialmente nos interesa destacar del Acuerdo, por su conexión con los ob-
jetivos y materias modificadas por el RDL 10/2010 primero y ahora por la Ley
35/2010 y por explicitar su posición ante la crisis económica y la construcción de
un nuevo modelo productivo, el apartado dedicado a la flexibilidad interna y las re-
estructuraciones.

Sobre flexibilidad interna ambas partes convienen en la necesidad de acudir a
estos mecanismos como instrumentos idóneos para el mantenimiento del empleo
y de la actividad productiva, preferibles a los ajustes externos –línea que decidi-
damente ha potenciado el RDL 10/2010 primero y la Ley 35/2010 ahora–. Al res-
pecto las partes del Acuerdo consideran que los convenios son el instrumento
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adecuado para aplicar estos mecanismos y esta es la gran diferencia con la reforma
legal, ya que la Ley, dando nueva redacción al artículo 82.3 ET no hace sino dejar
al convenio colectivo fuera o al margen del gobierno de estos descuelgues sala-
riales, También se comprometen las organizaciones firmantes a favorecer la flexi-
bilidad interna optando por sistemas de clasificación profesional y estructuras
profesionales basadas en grupos, y, cuando proceda dentro de éstos, en áreas fun-
cionales, estableciendo los procedimientos adecuados de adaptación entre los sis-
temas tradicionales y los nuevos; también, a través de la movilidad funcional, como
instrumento de adaptación interna vinculada a la clasificación profesional y los
procesos formativos correspondientes; flexibilidad para introducir modificaciones
en la organización del trabajo derivadas de procesos de innovación y cambios tec-
nológicos. El Acuerdo incluye, además, compromisos de flexibilidad interna en la
gestión del tiempo de trabajo, tratando la duración y redistribución de la jornada,
el cómputo anual y la distribución flexible, limitación de horas extraordinarias no
estrictamente necesarias, sistemas flexibles de jornada conciliando necesidades de
las empresas y trabajadores. Sobre la formación continua, el Acuerdo se sitúa más
en el plano de la formación como factor de competitividad empresarial que en el
de las políticas de empleo de las que forma parte –aunque éste no está del todo au-
sente– y consideran que este es el mecanismo para hacer frente a los mayores re-
querimientos de cualificación, formación y empleabilidad y apuestan por el impulso
de formas innovadoras de organización y ejecución de la prestación laboral derivas
del avance de las nuevas tecnologías, el teletrabajo sobre los siguientes principios:
voluntariedad, carácter reversible tanto para la empresa como para el trabajador,
igualdad de derechos entre tele–trabajadores y trabajadores que prestan sus servi-
cios en los centros de trabajo y la regulación de aspectos como la privacidad, con-
fidencialidad, prevención de riegos o formación.

Sin ánimo de agotar aquí el análisis del contenido del Acuerdo, el otro aspecto
que guarda más relación con la reforma laboral de 2010 y por tanto con la crisis eco-
nómica y de empleo, es sin duda el punto relativo a la moderación del crecimiento
de los salarios y la cláusula de inaplicación. La Ley 35/2010, más que en el tema
de la moderación salarial directamente, ha incidido en el régimen de la cláusula de
inaplicación del régimen salarial –también llamada cláusula de descuelgue–, que
hasta ahora formaba parte del contenido mínimo de los convenios colectivos de
ámbito superior al de empresa y que ahora pasa a quedar fuera del ámbito de re-
gulación de los convenios colectivos. Pero antes de entrar en el análisis de la re-
forma legal de este mecanismo –cosa que haremos más adelante– es interesante
analizar la posición de los agentes sociales plasmada en el Acuerdo, es decir antes
de dicha reforma, porque de esta manera se puede evidenciar más el hondo calado
de la modificación así como reacción sindical contra la reforma. En concreto, en
el texto del Acuerdo, las partes declaran que son conscientes de la transcendencia
del objetivo de preservar el empleo y de las dificultades de financiación que atra-
viesan las empresas y entienden justificada la conveniencia de posibilitar la in-



10 El texto del AENC, pese a su naturaleza obligacional parece ir más allá del tono meramente re-
comendatorio característico ya de estos acuerdos desde el AINC 1997. Literalmente acuerdan lo si-
guiente: “las partes firmantes someten a la consideración de los negociadores que, cuando una empresa
se encuentre en tal situación y considere imprescindible no aplicar el régimen salarial, será necesario
seguir el procedimiento previsto en el propio convenio y en todo caso, con carácter previo, ponerlo en
conocimiento de la Comisión Paritaria o Mixta del Convenio Colectivo con justificación de las razones
de inestabilidad económica por las que se pretende tal inaplicación. En el supuesto de desacuerdo entre
las partes, dicha Comisión ofrecerá los mecanismos de composición previstos en los convenios colec-
tivos o en los Sistemas de Mediación y Arbitraje correspondiente”. Además el Acuerdo establece que
igualmente será necesario que se expongan las razones de empleo, los compromisos que en tal materia
debe adquirir, el plan de retorno a la aplicación del convenio en lo económico y los mecanismos de in-
formación necesarios para su verificación. Si ponemos en relación el texto del Acuerdo y el del RDLey
10/2010 antes y ahora el de la Ley 35/2010 sobre las cláusulas de inaplicación hay puntos en que coin-
ciden aparentemente: el plan de retorno, –algo similar a lo que el RDLey y ahora la Ley 35/2010 de-
nomina “una programación de la progresiva convergencia hacia la recuperación de las condiciones
salariales”– y el recurso a los procedimientos de mediación y arbitraje voluntarios, pero la negociación
de dicho plan no es obligatoria ni incluye compromisos de empleo y la referencia a los medios de com-
posición extrajudicial no incluía un arbitraje obligatorio. Y sobre esto último ha de advertirse que el
RDLey 10/2010 no lo impuso, aunque no cerrara la vía a que los convenios o acuerdos interprofesio-
nales pudieran establecer el compromiso previo de someterse a un arbitraje vinculante–. En cambio la
redacción dada por la Ley 35/2010 al artículo 82.3 ET sí lo contempla, entendemos.
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aplicación de los incrementos salariales del convenio correspondiente a aquellas
empresas cuya estabilidad económica pudiera verse afectada, como consecuencia
de tal aplicación10. Esta declaración es sumamente significativa de un cambio de
posición por parte, sobre todo de los sindicatos, ya que si la ley ya contemplaba
desde 1994 la posibilidad de los descuelgues, poco sentido tendría que el Acuerdo
se limitara a recordar el mecanismo en cuestión. Y es que, en realidad, si nos ate-
nemos a cual ha sido la regulación de las cláusulas de inaplicación en los conve-
nios colectivos –generalmente rígida y restrictiva– se podría hablar de un cambio
estratégico sindical del obstruccionismo a la apertura responsable. Sin embargo, el
legislador parece haber ignorado o desconfiado del cambio sindical y ha estable-
cido un régimen por el cual los convenios colectivos no podrán intervenir en los
descuelgues salariales en las empresas, sin ni siquiera garantizar, en contrapartida,
una presencia sindical.

Aunque luego analizaremos dichas cláusulas con mayor detenimiento, deja-
remos constancia aquí de las características básicas del régimen de los descuelgues
salariales acordadas por las organizaciones sindicales y empresariales más repre-
sentativas: ha de ser una medida imprescindible, se ha de seguir el procedimiento
establecido al efecto en el convenio colectivo, se ha de poner previamente en co-
nocimiento de la comisión paritaria del convenio, en caso de desacuerdo dicha co-
misión “ofrecerá” los mecanismos de composición previstos en el convenio o
Sistemas de Mediación y Arbitraje, se han de exponer las “razones de empleo” y
los “compromisos de empleo”, se ha de elaborar un “plan de retorno” y establecer



11 En realidad las negociaciones entre los sindicatos UGT–CCOO y la patronal COE–CEPYME
y el Gobierno se iniciaron en 2008, no obstante ha sido en los últimos cuatro meses (de marzo a junio
de 2010) cuando se han intensificado. El fracaso de las negociaciones tiene que ver con las diferencias
insalvables sobre el diagnóstico del problema y las medidas a adoptar, para la CEOE la reforma debía
ser profunda y no limitarse a la contratación laboral, reformando el despido objetivo para delimitar sus
causas y las medidas de flexibilidad interna ampliando las causas justificativas de las decisiones em-
presariales de modificación sustancial, movilidad geográfica, reducción de jornada o suspensión de
contratos.

12 En los treinta años de vigencia del ET se contabilizan en torno a un centenar de reformas, todas
ellas de corte cuantitativo –incremento del volumen de empleo, de personas ocupadas– en detrimento
de su calidad– a través, fundamentalmente de la flexibilidad externa –de entrada y salida– y en detri-
mento de la flexibilidad interna, lo cual se ha acometido a través de las políticas activas y con la reforma
de la Ley 46/2002, que introdujo la modalidad del “despido exprés, es decir, despido “acausal” o libre
indemnizado. Y globalmente considerado se ha optado por una estrategia de competencia en costes la-
borales absolutos.
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mecanismos de información para su verificación. La nueva redacción del art. 82.3
ET, además de dejar fuera al convenio colectivo, no contempla la obligación de
pactar un plan de retorno en todo caso y menos aún compromisos de empleo ni
mecanismos de verificación.

De todo lo expuesto, y en relación con la negociación colectiva y el diálogo so-
cial, se puede concluir que la reforma laboral de 2010 –aun sin consenso y siendo
su ruptura uno de los motivos de la huelga general de 29 de septiembre convocada
por UGT y CC.OO– ha sido una reforma que –pese a la ruptura en la fase final–
no ha estado desconectada, ni en su proceso de gestación, ni en el diagnóstico de
los problemas, ni en su contenido del proceso de diálogo social, sin embargo difiere
notablemente en cuanto a su orientación, su sentido y la vía para su consecución (y
el nuevo régimen de las cláusulas de descuelgue es ilustrativo de esta afirmación).
Es claro pues que, primero el RDL 10/2010 y ahora la Ley 35/2010, han implicado
forzosamente a la negociación colectiva en la potenciación de los mecanismos de
flexibilidad interna (modificando los artículos 40, 41, 82.3 y 85 ET), en detrimento
del convenio colectivo estatutario.

2. LA DISCRETA –PERO CIERTA Y RELEVANTE– INCIDENCIA DE LA
LEY 35/2010 EN EL SISTEMA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El Gobierno, urgido por la gravedad de la situación y ante la falta de consenso,
tras varios meses de diálogo tripartito11, dictó el Real Decreto–Ley 10/2010, de 16
de junio, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo con el objetivo
fundamental de “recuperar la senda de la creación de empleo y reducir el desem-
pleo”. Se trataba de una reforma laboral –una más– claramente continuista con las
sucesivas reformas flexibilizadoras anteriores12, en cuanto comparte con ellas los
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objetivos fundamentales –creación de empleo, reducción de la temporalidad e in-
centivo de la contratación indefinida, introduciendo para ello mayores márgenes de
flexibilidad interna–. Ahora la Ley 35/2010 reproduce los mismos objetivos.

Aunque la reforma del régimen jurídico de la negociación colectiva y los con-
venios colectivos ha quedado pendiente –con un término cierto de seis meses desde
la entrada en vigor de la Ley 35/2010, según establece la Disposición adicional vi-
gésimo primera de esta Ley, lo que sitúa la reforma a partir del 19 de marzo de
2011–, en realidad, y aún con una “visibilidad” mínima en la Ley, la reforma de la
misma ya se inició con el RDLey 10/2010 y ahora con la Ley 35/2010, que con al-
gunas modificaciones no intranscendentes ha convalidado el RDLey.

Por ello, antes de referirnos a esa reforma pendiente, analizaremos hasta qué
punto y en qué medida el RDLey 10/2010, primero, y ahora la Ley 35/2010, han
incidido en el régimen del convenio. Como decíamos la reforma legal en una pri-
mera impresión a penas habría incidido en el sistema de negociación colectiva,
cuya reforma propiamente dicha habría quedado diferida a un momento posterior,
sin embargo veremos que en realidad el RDLey ya ha inició discretamente la re-
forma del régimen jurídico de la negociación colectiva, diluida en los mecanismos
de flexibilidad interna.

En la Exposición de Motivos de la Ley 35/2010, de 18 de septiembre, de me-
didas urgentes para la reforma del mercado de trabajo –como antes en la del RDLey
10/2010, de 16 de junio–, la negociación colectiva no aparece explícitamente ni
como objetivo fundamental ni siquiera como objetivo secundario de esta reforma,
ya que el mismo se adoptó para “contribuir a la reducción del desempleo e incre-
mentar la productividad de la economía española” y con tal finalidad se dirige, de
un lado, a “corregir la dualidad de nuestro mercado de trabajo” –refiriéndose a la
segmentación entre trabajadores con contrato indefinido y contrato temporal–, im-
pulsando la creación de empleo estable, y, de otro a “incrementar la flexibilidad in-
terna de las empresa”, a lo que se dedica el Capítulo II, favoreciendo la
adaptabilidad de las condiciones de trabajo a las circunstancias de la producción,
en particular posibilitando medias de reducción de la jornada como mecanismo
para el mantenimiento del empleo durante las situaciones de crisis económica al-
ternativo a las extinciones de contratos y la contratación temporal. Y ello en la con-
sideración de que estos instrumentos constituyen una alternativa positiva frente a
medidas de flexibilidad externa que implican un ajuste en el volumen de empleo.

Además, se añade como tercera línea de actuación, un capítulo que establece
medidas dirigidas a mejorar las empleabilidad de las personas desempleadas con es-
pecial atención a los jóvenes, reordenando las bonificaciones a la contratación in-
definida haciendo atractivos los contratos formativos (capítulo III) y otro (Capítulo
IV) relativo a medidas para la mejora de la intermediación laboral y sobre la ac-
tuación de las empresas de trabajo temporal –cuya novedad más destacable es la le-
galización de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y
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liberalización de la actividad de las ETTS en determinados sectores de riesgo–.
Sobre esto último –las ETTS–, los cambios se justifican en razones ajenas a los
objetivos y contenido de la reforma, pues se alude a las necesidades de incorporar
a nuestro ordenamiento las exigencias comunitarias.

En contraste con la sistemática legal brevemente descrita, ha sido el despido
objetivo –en realidad despido colectivo del artículo 51 del ET y despido colectivo
menor del art. 52 c) ET– el punto más polémico de la reforma –al menos si nos ate-
nemos a su impacto mediático–, pese a que su visibilidad en el texto es mínima
debido a que los cambios en el régimen de los despidos económicos están conte-
nidos en el Capítulo I de Medidas para reducir la dualidad y la temporalidad del
mercado de trabajo. Y ciertamente, por más que se haya pretendido la discreción
maquillando la cuestión con su inclusión entre las medidas para reducir la dualidad
y la segmentación del mercado de trabajo, con las que poco tiene que ver, la cen-
tralidad del despido económico es indiscutible en esta norma, lo que quedó de-
mostrado a lo largo de su tramitación parlamentaria para su convalidación como ley.

De este repaso panorámico por el contenido de la Ley 35/2010 la conclusión
a la que se llegaría –una vez examinada la Exposición de Motivos y la sistemática
legal– es que la negociación colectiva habría quedado fuera de la reforma –más si
tenemos en cuenta lo dispuesto en la mencionada Disposición adicional vigésimo
primera–, pero lo cierto es que esta norma sí ha afectado a la negociación colectiva
y de forma relevante, hasta tal punto que se puede considerar que ya se han dado
los primeros pasos de la gran reforma pendiente.

En efecto, un análisis más detenido pone de manifiesto que la norma ha afec-
tado a la negociación por distintas vías. Sistematizando las modificaciones intro-
ducidas por la Ley 35/2010 en el ET que afectan a la negociación colectiva,
podemos distinguir los siguientes tipos o grupos de modificaciones legales: en
primer lugar, las que se refieren al régimen jurídico de los convenios colectivos es-
tatutarios, en segundo lugar, las nuevas remisiones de ley a la negociación colec-
tiva, ampliando el espacio regulador de la autonomía colectiva y en tercero y último
lugar las modificaciones del régimen de determinados pactos colectivos de em-
presa que afectan a la fuerza vinculante de los convenios colectivos estatutarios y
que pasamos a analizar brevemente.

2.1. Modificaciones del régimen jurídico del convenio colectivo estatutario

La única modificación del régimen jurídico de los convenios colectivos esta-
tutarios –del Título III del ET– es en principio la contenida concretamente en el ar-
tículo 6 de la Ley 35/2010, cuya rúbrica es “contenido de los convenios colectivos”.
Sin embargo, la Ley no se limita a modificar el contenido de los convenios ni si-
quiera de forma principal, ya que el cambio más importante se refiere en realidad
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a la nueva redacción dada al apartado 3 del artículo 82 del ET –cuya rúbrica es
“Concepto y eficacia”–, relativo a las cláusulas de inaplicación del régimen sala-
rial y sólo después, e instrumentalmente y por razones de coherencia, modifica la
letra c) del apartado 3 del artículo 85 del ET, éste sí relativo al contenido del con-
venio colectivo.

Refiriéndonos pues a la modificación del apartado 3 del artículo 82.3 del ET,
el análisis de la nueva redacción pone de manifiesto que se ha optado por una des-
centralización, flexibilización y des–sindicalización del régimen de las cláusulas de
descuelgue salarial. En efecto podemos sistematizar dichos cambios en los si-
guientes puntos:

1.– cambio del modelo regulador: descentralización plena, el convenio ya
no puede regular el régimen de los descuelgues

2.– cambio del supuesto habilitante y minimización del principio de cau-
salidad y su control

3.– cambio de reglas de legitimación para la negociación de los descuel-
gues: la apertura a los descuelgues en masa en las pymes y a los descuel-
gues unilaterales

4.– cambio en las reglas de procedimiento y resolución de las discrepan-
cias: hacia el arbitraje obligatorio.

5.– cambio en el contenido del acuerdo de descuelgue: el pretendido con-
trapunto garantista.

– El primer cambio, y fundamental, es el que se refiere al modelo de regula-
ción del descuelgue. Se pasa de un modelo autorregulado colectivamente y cen-
tralizado a un modelo de regulación estrictamente legal y, por tanto, los convenios
supraempresariales ya no podrán controlar los descuelgues que se produzcan en el
nivel empresarial. De hecho, y coherentemente con ello, estas cláusulas ya no
forman parte del contenido mínimo de los convenios colectivos supraempresariales,
pues se ha modificado también el apartado 3 del artículo 85 del ET, estableciendo,
en su lugar, la obligación de estos convenios de regular los procedimientos para sol-
ventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir en la negociación
para la no aplicación del régimen salarial a que se refiere el artículo 82.3 del ET (lo
que abre una débil vía de intervención desde el convenio). La única “competencia”
–mínima– que el precepto reconoce al convenio colectivo respecto del que se pro-
duce el descuelgue es la notificación del acuerdo alcanzado a la Comisión paritaria
del mismo, esto es un derecho de información ex post.

Todo ello significa que nada puede establecer el convenio supraempresarial
sobre causas habilitantes, procedimiento, mecanismos de control y verificación, ni
garantías de dichos descuelgues a nivel de empresa –además, claro está del efecto
“excepcionador” de la imperatividad inherente a la naturaleza normativa del con-
venio, que ahora experimenta una vuelta de tuerca más–.
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– El segundo cambio se refiere al supuesto de hecho habilitante del descuelgue
y a la minimización del principio de causalidad y su control. En efecto, los acuerdos
empresariales de descuelgue, tras la modificación del artículo 82.3 ET, se permiten
“cuando la situación y perspectivas económicas de ésta pudieran verse dañadas como
consecuencia de tal aplicación, afectando a las posibilidades de mantenimiento de
empleo en la misma”. Aunque el cambio de tenor literal es mínimo en lo que a la si-
tuación de la empresa se refiere –se remite no ha hechos sino a la mera posibilidad–
, el punto novedoso del supuesto habilitante es la referencia al mantenimiento del
empleo, lo que es relevante a los efectos de un eventual control judicial causal que
tendrá que valorar la necesidad del descuelgue para el mantenimiento del empleo. De
esta forma se produciría una mayor acotación legal del supuesto de hecho habilitante
de las cláusulas de inaplicación, sin embargo, si trascendemos la interpretación jurí-
dica formal, la realidad es que se ha pasado de un régimen en que las situaciones de
necesidad o estabilidad económica se determinaban por los convenios supraempre-
sariales –que era a los que correspondía fijar las condiciones y procedimientos del
descuelgue o de la inaplicación–, los cuales han actuado como diques de contención
de los descuelgues masivos, exigiendo pérdidas, y que ahora no podrán contener. En
contraste se pasa ahora a un supuesto habilitante hipotético en el que basta alegar un
peligro para el mantenimiento del empleo.

De otro lado, y siguiendo con el análisis del principio de causalidad, la reforma
legal ha relativizado plenamente el principio de causalidad y su control en los des-
cuelgues salariales pactados en la empresa –a lo que se añade la ya señalada im-
posibilidad de control limitativo por parte de los convenios supraempresariales–
al establecer una presunción legal iuris et de iure de su existencia en dichos su-
puestos (cuando se alcanza acuerdo).El precepto prevé que “cuando el período de
consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justifica-
tivas a que a lude el párrafo segundo”, pero más allá, incluso imposibilita un con-
trol judicial ex post del ajuste al principio de causalidad, al añadir que “sólo podrá
ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, co-
acción o abuso de derecho en su conclusión”. En definitiva, el acuerdo de des-
cuelgue es inatacable como no sea acudiendo a las interesantes posibilidades que
brinda la figura del fraude de ley y que implicaría que se demuestre que el mismo
se realizado en fraude de ley, es decir, que se pruebe que el descuelgue salarial
tenía finalidad distinta (abaratamiento del coste de la fuerza de trabajo) a la prevista
por la ley (el mantenimiento del empleo en la empresa), lo que no significa, desde
luego, que la mera amortización de puestos de trabajo equivalga a fraude de ley.

La consecuencia es clara, la reforma introducida por el artículo 6 de la Ley
35/2010 –como antes el mismo artículo del RDLey– deja en manos de una mal-
trecha negociación colectiva de empresa –que se agrava en empresas pequeñas y
medianas des–sindicalizadas donde es evidente la desequilibrada correlación de
fuerzas existente– la inaplicación del régimen salarial establecido en el convenio
colectivo.



13 El artículo 6 del RDLey estableció una sola regla de legitimación negocial ad hoc según la que
“los trabajadores podrán atribuir su representación para la celebración de este acuerdo de empresa a
una comisión integrada por un máximo de tres miembros integrada, según su representatividad, por los
sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa” y sus acuerdos
requerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Además contemplaba que en tales su-
puestos, los empresarios voluntariamente podrían optar por atribuir su representación “a las organiza-
ciones empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo ser las mismas más representativas a
nivel autonómico…”. En contraste, el artículo 6 de la Ley 35/2010 establece dos tipos de legitimación
alternativos, sin ordenar preferencia alguna.
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– En tercer lugar, en cuanto a los sujetos con legitimación para la negociación
de los acuerdos de descuelgue, el RDLey introdujo novedades interesantes en
cuando propiciaba una sindicalización “transaccional”. En efecto, aunque los con-
venios supraempresariales perdían toda capacidad de regulación y control del des-
cuelgue, al menos se legitimaba a los sindicatos más representativos a negociar
dichos descuelgues en empresas sin órganos de representación legal –normalmente
pymes–, de forma que lo que se perdía por un lado, se ganaba por otro, ya que co-
rrespondía a los sindicatos más representativos y representativos del sector designar
la comisión de tres miembros como máximo en dichas empresas –regla idéntica a
la establecida en los artículos 40 y 41 ET con los que constituye un “un bloque” ma-
terial13, aunque no sistemático.

Ahora la nueva redacción dada al artículo 82.3 del ET, manteniendo la legiti-
mación anterior, añade otra regla de legitimación nueva –a opción de los trabaja-
dores de la empresa–, o alternativa (distinta de la sindical. Se trataría de una
comisión de tres miembros como máximo también, pero integrada por trabajadores
de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente. Es un mecanismo de
representación no institucional, cuya capacidad real o material de negociación es
más que discutible y cuya consecuencia previsible son los descuelgues en masa en
las pequeñas y medianas empresas –y adviértase que en caso de pacto no cabe con-
trol causal– que hasta ahora no podían acordar descuelgues por falta de órganos de
representación de los trabajadores. Así si la reforma del RDL podía tener una lec-
tura en clave de “sindicalización” de las pequeñas y medianas empresas, lo que su-
ponía un cierto equilibro y la contrapartida a la apertura del mecanismo del
descuelgue en estas empresas des–sindicalizadas y sin posibilidad de beneficiarse
de este mecanismo de flexibilidad rectificador de la eficacia imperativa del con-
venio, pero ahora la Ley 35/2010 ha rebajado la contrapartida, dejando a los tra-
bajadores de estas empresas frente al poder directivo del empresario –aunque
formalmente puedan optar por una representación sindical–, sin garantizar en todo
caso la intermediación del sindicato –ni directa ni indirectamente a través de ór-
ganos de representación unitaria más o menos sindicalizados–. Por tanto, en rea-
lidad el efecto de la reforma es abrir los descuelgues en las empresas de pequeña
dimensión, sin contrapartida alguna, para que el mecanismo se abra paso en todo
tipo de empresas y sin el límite que pudiera suponer una presencia sindical.
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El precepto establece, además, un plazo perentorio para la designación de la co-
misión (cinco días a contar desde el inicio del período de consultas) y que el
acuerdo requerirá el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Pero si la pe-
rentoriedad de los plazos es llamativa, mas lo es la consecuencia de la no designa-
ción en dicho plazo, ya que en tal caso, el precepto establece que ello no puede
suponer “la paralización del mismo”, lo que significaría dejar la decisión del des-
cuelgue, en último extremo, unilateralmente al empresario. En contraste con la re-
dacción anterior al RDLey 10/2010 y Ley 35/2010 que, como es sabido establecía
que, en defecto de regulación del descuelgue en el convenio colectivo, el mismo
sólo podría realizarse por acuerdo entre el empresario y los representantes de los
trabajadores, lo que excluía el descuelgue unilateral. Y este sí es un grave aldabo-
nazo –el mayor hasta ahora– a la eficacia erga omnes del convenio colectivo esta-
tutario, cuya inderogabilidad se exceptúa no por un acuerdo colectivo negociado
con la representación de los trabajadores sino que es acordado con una comisión
elegida por los trabajadores –sin excluir la posibilidad de que se imponga unilate-
ralmente si no se constituye la comisión en plazo–.

Finalmente, también en relación con la legitimación, la nueva redacción legal
plantea algunas dudas, aunque propiamente no creemos que el precepto entre en
contradicción interna. Nos referimos a que el precepto exige, de un lado, en el pá-
rrafo segundo del artículo 82.3 ET, que los sujetos que negocien sean los “repre-
sentantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo
conforme a lo previsto en el artículo 87.1”, mientras que en el párrafo siguiente,
para empresas sin órganos de representación, remite al art. 41.4 ET –donde se con-
templa un legitimación alternativa (sindicatos o trabajadores electos), ninguna de
las cuales se corresponde con lo establecido en el artículo 87.1 ET–. Desde nuestro
punto de vista no hay tal contradicción porque se desprende claramente del tenor
literal y de la sistemática legal, que éste párrafo tercero del art. 82.3 ET regula un
supuesto diferente (el de empresas sin órganos de representación) y, por tanto no
se exigirían en estos supuestos las reglas de legitimación del art–. 87.1. Ello nos
lleva a la conclusión de que, en realidad, al exigir con carácter general el cumpli-
miento de los requisitos de legitimación del art. 87.1, lo que está dejando claro el
precepto es, de un lado, que lo que se exige para el acuerdo de inaplicación son las
reglas de legitimación inicial –que en el nivel empresarial coinciden con las de le-
gitimación “deliberante” del art. 88– y, de otro, que no sólo se legitima a los comités
de empresa y delegados de personal, sino también a las representaciones sindicales
de empresa con mayoría de miembros del comité y. cuando se trate de convenios
para un grupo determinado de trabajadores, a los representantes elegidos por y
entre los miembros del grupo conforme a las reglas del artículo 80 del ET.

– En cuarto lugar, desde el punto de vista procedimental y de resolución de
discrepancias (hacia el arbitraje obligatorio), sucede exactamente lo mismo. Los
convenios supraempresariales ya no podrán establecer garantías de procedimiento
en orden a una aplicación racional de los descuelgues por las empresas, dado que



14 El Borrador del Ministerio de Trabajo incluía la posibilidad de arbitraje obligatorio en caso de
que una parte lo solicitara, sin embargo, la reforma del artículo 82.3 último párrafo parece apuntar al
arbitraje obligatorio en todo caso.

LA REFORMA LEGAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 253

se ha pasado a un régimen de regulación legal excluyente del convenio. La ley en
este punto procede a un aligeramiento total del procedimiento –si lo comparamos
con lo que ha sido hasta ahora la autorregulación colectiva–, ya que lo único que
establece el precepto en la nueva redacción es que previamente se ha desarrollar un
período de consultas en los términos del artículo 41.4 del ET, así como el deber de
notificar el acuerdo a la Comisión paritaria del convenio respecto del que se des-
cuelgan. También regula el precepto –y aquí a diferencia de lo dispuesto en los ar-
tículos 40 y 41 ET, donde la falta de acuerdo deriva automáticamente a la decisión
unilateral del empresario– y establece que “Mediante los acuerdos interprofesio-
nales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83 de la presente
ley, se deberán establecer los procedimientos de aplicación general y directa para
solventar de manera efectiva las discrepancias en la negociación de los acuerdos
a que se refiere este apartado, incluido el compromiso previo de someter las dis-
crepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la
misma eficacia que los acuerdos en período de consultas y sólo será recurrible
conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91”.
Ello obligará a la modificación del ASEC y de los Acuerdos de solución autonó-
micos –en Andalucía SERCLA– para contemplar el arbitraje en estos supuestos, ya
que hasta ahora todos estos Acuerdos –respetuosos con la doctrina constitucional
sobre el arbitraje laboral obligatorio– sólo contemplan el arbitraje para los su-
puestos en que ambas partes se sometan a él14. El cambio implica, además, el re-
pliegue de las comisiones paritarias del convenio que hasta ahora podían solventar
discrepancias Se aligera pues la “carga” formal, se cede en garantías y se opta de-
cididamente por la agilización y facilitación de los descuelgues salariales a nivel de
empresa.

Para concluir podemos señalar que la reforma supone la potenciación del des-
cuelgue salarial como elemento clave de la flexibilidad interna, flexibilizando –
valga la redundancia– el mecanismo mismo y para ello se ha derivado la decisión
al nivel de empresa, dejando prácticamente al margen a los niveles de negociación
de ámbito supraempresarial. Todo ello cuestiona seriamente la imperatividad e in-
derogabilidad de los convenios estatutarios.

– En quinto lugar, el contenido del acuerdo de descuelgue constituiría el con-
trapunto garantista de la reforma. En efecto, el precepto en su nueva redacción es-
tablece que el acuerdo de inaplicación “deberá determinar con exactitud la
retribución a percibir por los trabajadores de dicha empresa”, lo cual parece intro-
ducir un cierto elemento de seguridad para los trabajadores, sin embargo ello no
varía sustancialmente el régimen anterior, en cuya virtud, una vez acordado el des-
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cuelgue, los representante de los trabajadores (o, la comisión paritaria del convenio
si se le encomendase) y el empresario tenían que acordar “la determinación de las
nuevas condiciones salariales”. Por tanto, se puede decir que la reforma sólo ha
añadido el calificativo “con exactitud”, que desde luego apunta a una dirección ga-
rantista. De otro lado, también es nueva la referencia a un plan de retorno al que se
referían las propuestas sindicales, por lo que los acuerdos de descuelgue ya no po-
drán limitarse a acordar la no aplicación del régimen salarial sino que, además de
determinar con exactitud la nueva retribución a percibir, tienen que establecer una
“programación de la progresiva convergencia hacia la recuperación de las condi-
ciones salariales establecidas en el convenio colectivo de ámbito superior a la em-
presa que le sea de aplicación”. Sin embargo, la negociación de dicha
“programación” de la progresiva convergencia hacia la recuperación de las condi-
ciones salariales no se configura legalmente como una auténtica obligación en todo
caso, ya que ello se condiciona doblemente porque el precepto establece “en su
caso y en atención a la desaparición de las causas que lo determinaron”, por tanto,
aun cuando se negocie dicha programación, si la situación de la empresa no ha va-
riado no se podrá aplicar dicho plan; aunque, de la redacción legal es posible en-
tender incluso que no hay ni siquiera obligación de negociarlo si no se prevén
cambios.

También, como contenido del acuerdo en sentido garantista, la nueva redacción
del artículo 82.3 ET se refiere a la duración de los descuelgues, ya que indirecta-
mente exige que se establezca un término y duración “sin que en ningún caso dicha
inaplicación pueda superar el período de vigencia del convenio, ni como máximo
los tres años de duración”. El alcance de la previsión legal en orden a la tutela de
los derechos retributivos de los trabajadores afectados por los descuelgues es, sin
embargo, limitado ya que admitir un descuelgue más allá de la duración del con-
venio no resulta admisible por su propia naturaleza (pues se trataría de descuel-
gues en cadena a sucesivos convenios que requeriría de nuevos acuerdos). No
obstante, alguna virtualidad tuitiva tiene el tope máximo de tres años en cuanto
ello evita la vigencia del acuerdo de descuelgue en la fase de ultraactividad nor-
mativa del convenio o en las sucesivas prórrogas –expresas o tácitas– del mismo.

Finalmente, el precepto establece como limitación al contenido de los acuerdos
de descuelgue que los mismos “no podrán suponer el incumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones
retributivas por razones de género”. Ello supone que los incrementos que se pacten
–en su caso– en los convenios para la equiparación salarial de las trabajadoras y tra-
bajadores quedarían excluidos del régimen de inaplicación, Esta previsión, que no
estaba contenida en el RDLey constituye por tanto un verdadero contrapunto a la
flexibilización operada en el régimen de este mecanismo, ya que se trata de una li-
mitación tuitiva que coloca en primer lugar y por encima de cualquier otra consi-
deración –empleo o situación de la empresa– la lucha contra la discriminación
salarial por razón de sexo.
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Globalmente considerado, y sin perjuicio de que existen, como lo hemos de-
nominado algunos contrapuntos garantistas –mínimos–, del análisis realizado se
puede llegar a la conclusión de que la erosión que la modificación del artículo 82.3
del ET comporta en la eficacia normativa del convenio colectivo estatutario, su na-
turaleza normativa y su eficacia general, es de un gran calado, mayor que la que su-
puso la reforma laboral de 1994 en cuanto en materia salarial –eje de gravedad de
los convenios colectivos– se ha suprimido la imperatividad, además de reforzar el
poder empresarial. Pero también desde la perspectiva de los intereses empresariales
la reforma es preocupante, pues, aunque se ha primado la flexibilidad interna, no
se han tenido en cuenta otros efectos no deseados por los propios empresarios y sus
organizaciones representativas. Nos referimos al dumping social y la distorsión de
las reglas de competencia en los mercados, situando a la vez a las empresas grandes
y medianas frente a las de menor dimensión o des–sindicalizadas ya que éstas ten-
drán a partir de ahora mucho más fácil proceder a la inaplicación de los convenios.
Para los sindicatos es una reforma que mina su papel y sus posibilidades de acción
en la empresa, pero para los trabajadores de las pequeñas empresas sin el apoyo sin-
dical es muy perjudicial, pues los coloca en escenarios asimétricos en los que aca-
bará imponiéndose la reducción salarial a cambio de compromisos de empleo, cuya
garantía de cumplimiento son mas que dudosos y, aunque pueda parecer un ex-
ceso, se abren las vías para que la única garantía de suficiencia de los salarios sea
el salario mínimo interprofesional.

2.2. Nuevas remisiones de la ley a la negociación colectiva

Tal como señalábamos, el RDLey 10/2010 ha procedido a una ampliación de
las materias negociables por convenio colectivo, introduciendo nuevas remisiones
legales para regular determinadas materias por convenio colectivo cuya valoración
vamos a realizar a continuación.

Duración máxima de los contratos temporales por obra o servicio determinado

El artículo 15.1. a)– en la nueva redacción– contempla la posibilidad de que el
convenio colectivo sectorial estatal o sectorial de ámbito inferior, en el régimen
del contrato temporal por obra o servicio determinado, pueda superar el tope má-
ximo legal. Concretamente, el artículo 1 de la Ley 35/2010 que da nueva redacción
a la letra a) del aparato 1 del artículo 15 del ET, establece que dichos convenios po-
drán superar la duración máxima legal de tres años, hasta doce meses. Tope éste –
completamente novedoso en esta modalidad contractual– de escaso rigor técnico y
cuyos fines en materia de empleo son poco claros. Esta nueva competencia regu-
ladora de los convenios colectivos, tiene una serie de características:
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– en primer lugar, se entiende (esta competencia) sin perjuicio de otras ya
reconocidas a los convenios con anterioridad a la reforma y sin perjuicio,
además, de lo que los actuales convenios colectivos sectoriales establecen
sobre duración máxima –que no quedarían afectados por la reforma du-
rante su vigencia–, esto último conforme a lo establecido en la Disposición
adicional primera de de la Ley 35/2010–. Lo que supone que aquéllos que
hayan establecido un tope superior a cuatro años seguirán siendo válidos
hasta la extinción del convenio colectivo.

– en segundo lugar, no se trata de una auténtica remisión de ley a convenio
sino de una mera facultad, que la negociación colectiva puede o no acoger.
Y el hecho de que la negociación colectiva no la ejerza no deja incompleto
el régimen de esta modalidad contractual.

– en tercer lugar se trata de una peculiar una norma de derecho necesario
relativo. En efecto es una norma de derecho relativo en cuanto la ley es-
tablece un tope, en este caso máximo (tres años), pero, a la vez permite que
sea rebasado por el convenio, aunque también con otro máximo (hasta
doce meses más), constituyendo este segundo tope una auténtica norma
de derecho necesario absoluto y por tanto infranqueable, fuera cual fuera
la duración de la obra o servicio determinado. Pero la particularidad reside,
no tanto en que se superpongan dos normas, una de derecho absoluto y
otra de derecho relativo, sino en la relación de suplementariedad ley–con-
venio tan peculiar que aquí se entabla, ya que el convenio en lugar de ser
llamado a mejorar el mínimo legal (tipo de relación clásica y predomi-
nante), es llamado a empeorar la protección mínima legal. Es decir, que se
le invita a flexibilizar el régimen legal.

2.3. Remisiones a “la negociación colectiva” en cuestiones de género

La perspectiva de género presente en la Ley se manifiesta en relación con la ne-
gociación colectiva no sólo en relación con los acuerdos colectivos de inaplicación
del régimen salarial, sino también en otras materias: proporcionalidad en la plan-
tilla del personal en formación, clasificación profesional y promoción–formación
en la empresa.

En primer lugar (art. 12. Tres de la Ley 35/2010) se modifica el apartado 3 del
artículo 11 del ET remitiendo en general “a la negociación colectiva” la fijación de
los criterios y procedimientos para conseguir la paridad de género en el número de
trabajadores vinculados a la empresa mediante contratos formativos, que se añade –
no sustituye– a la anterior remisión para establecer compromisos de conversión de los
contratos formativos en contratos por tiempo indefinido. En este caso, según el tenor
literal de la ley, más que una verdadera habilitación legal o facultad reconocida a la
negociación colectiva –que resultaría, además superflua–, el precepto establece un
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verdadero un mandato de desarrollo (“En la negociación colectiva se fijará”). Esto su-
pone que, a diferencia de otras remisiones legales que constituyen una mera llamada
de atención con valor más o menos pedagógico, la norma establece un auténtico man-
dato legal, que, en lugar de remitirse a desarrollo reglamentario, se ha preferido de-
legar en la negociación colectiva por la necesidad de tener en cuenta a tal efecto las
peculiaridades y diferente situación de partida de los sectores y empresas.

En segundo lugar, la Disposición Adicional Undécima Dos de la Ley 35/2010
–cuya rúbrica es Igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo– da nueva redac-
ción al apartado 4 del artículo 22 del ET que ha quedado redactado de la siguiente
forma: “La definición de las categorías y grupos profesionales se ajustará a crite-
rios y sistemas que tengan como objetivo garantizar la ausencia de discriminación
directa o indirecta entre mujeres y hombres”. La modificación constituye una me-
jora técnica en la redacción más que un auténtico cambio legal –téngase en cuenta
que la redacción anterior establecía que los criterios de definición… se acomo-
darán a reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo”. Pero en lo que
aquí interesa es una remisión indirecta pero imperativa a la negociación colectiva
–y en su defecto acuerdos de empresa– ya que mediante aquélla o estos es como
se establece el sistema de clasificación profesional ex artículo 22.1 ET, pero que,
como hemos señalado no es novedosa.

En tercer lugar, también sobre igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo,
la Disposición Adicional Undécima Tres, modifica el apartado 2 del artículo 23
ET, estableciendo, genéricamente que “En la negociación colectiva se pactarán los
términos del ejercicio de estos derechos, que se acomodarán a criterios y sistemas
que tengan como objetivo garantizar la ausencia de discriminación directa o indi-
recta entre trabajadores mujeres y hombres”. En la redacción anterior el artículo
23.2 ET remitía a “los convenios colectivos” simplemente la regulación de “los
términos del ejercicio de estos derechos” (promoción y formación profesional en
el trabajo). Por tanto, no se trata de un contenido ni de una remisión a la negocia-
ción colectiva totalmente nueva, ya que lo único que hace es añadir la garantía de
ausencia de discriminación, que de por sí por el juego del art. 14 CE y 17 ET –
además de las normas internacionales y comunitarias– los convenios habrían de
respetar en todo caso. Remisión a la negociación no del todo novedosa, que,
además, no crea una obligación, ya que ésta existía y que parece tener un tono re-
cordatorio –recordar una obligación legal y constitucional– o admonitorio –indi-
rectamente, advirtiendo incumplimientos–.

Remisiones a la negociación en la cumbre en materia de Empresas de Trabajo
Temporal.

Ley 35/2010 realiza dos remisiones a la negociación colectiva en materia de Em-
presas de Trabajo Temporal (art. 17), de diferente entidad y significado. De un lado,



15 Los requisitos que establece la D.A 2ª de la Ley 35/2010 a la negociación colectiva son: que las
limitaciones se refieran a ocupaciones o puestos de trabajo concretos o a tareas determinadas, que se jus-
tifiquen por razón de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociados a los puestos o tra-
bajos afectados y que se fundamenten en un informe razonado que se acompañará a la documentación
exigible para el registro, depósito y publicación del convenio o acuerdo colectivo por la autoridad la-
boral.
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y esta es la remisión cualitativamente más importante, en el apartado Seis, añade una
nueva Disposición Adicional Segunda en la Ley 14/1994, de empresas de trabajo
temporal. En esta ocasión la norma, ante la liberalización de determinadas activi-
dades peligrosas para su realización por ETTS –a partir de 31 de marzo de 2011, lo
que retrasa en tres meses más respecto al plazo inicialmente previsto en el RDLey–
, establece una facultad –no una remisión ni un mandato– a acuerdos interprofesio-
nales o convenios colectivos a que se refiere el artículo 83 del ET y a convenios
colectivos sectoriales de ámbito estatal ( y sólo en determinados sectores: construc-
ción, minería a cielo abierto y de interior, industrias extractivas por sondeos en su-
perficie terrestre, trabajos en plataformas marinas, fabricación, manipulación y
utilización de explosivos incluidos artículos pirotécnicos y otros objetos que con-
tengan explosivos y los trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión) para deter-
minar, por razones de seguridad y salud en el trabajo, limitaciones para la celebración
de contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal y siempre que
dichos acuerdos o convenios cumplan una serie de requisitos15. Como decíamos no
es que la ley imponga este contenido a la negociación sino que, simplemente lo po-
sibilita, no adoptando una imperatividad absoluta. Pero, a diferencia de lo que veí-
amos en el caso del contrato temporal por obra o servicio determinado, ahora se
encomienda al convenio su tradicional función de mejora respecto del “mínimo”
legal –aunque aquí el mínimo legal sea la inexistencia de límites; límites que sí se deja
poner a la autonomía colectiva–. Ello supone que sólo en los sectores enumerados en
la Ley, la negociación podrá establecer limitaciones a la actuación de las ETTS,
aunque la ley no deja libertad total a las partes, al exigir una determinación exacta de
las ocupaciones o puestos concretos, justificación de los riesgos y, lo que es del todo
novedoso, adjuntar un informe razonado que han de acompañar a la documentación
exigida para el registro, depósito y publicación por la autoridad laboral –incurriendo
en el error de referir estos trámites a los convenios o “acuerdos colectivos”,cuando
estos últimos no tienen reconocida la facultad de regular limitaciones a la actividad
de las ETTS ni se les exige registro, depósito ni publicación oficial–.

Esta remisión a la negociación en la cumbre y niveles superiores es muy rele-
vante, ya que la Ley –como ya hacía el RDL 10/2010– con algunas excepciones y
a partir de 1 de enero de 2011 deroga las normas limitativas o prohibitivas de la ac-
tuación de las empresas de trabajo temporal en determinados sectores por razones
de seguridad y salud –para la transposición y cumplimiento de las exigencias que
impone la Directiva 2008/104,/CE–; y precisamente la encomienda a los conve-



16 En concreto los requisitos son los siguientes:
– primero, que se trate de uno de lo sectores establecidos en la nueva disposición adicional

primera de la LETTS. La nueva disposición adicional segunda de la Ley 14/1994, además de
establecer aquéllas actividades en las que la los convenios pueden limitar la celebración de
contratos de puesta a disposición, exceptúa en todo caso determinados trabajos como los que
impliquen exposición a radiaciones ionizantes, los que impliquen exposición a agentes can-
cerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera o segunda categoría y tra-
bajos que impliquen exposición a determinados agentes biológicos.

– Segundo, que los convenios especifiquen las ocupaciones o puestos de trabajo concretos o
tareas determinadas.

– Tercero que las limitaciones se justifiquen por razón de los riesgos para la seguridad y salud
en el trabajo asociados a los puestos o trabajos afectados. A lo que se añade que la disposi-
ción adicional cuarta, nueva, de la LETTS exige que las nuevas limitaciones que se pacten
colectivamente sólo serán válidas “cuando se justifiquen por razones de interés general re-
lativas a la protección de los tratadores cedidos por empresas de trabajo temporal, a la nece-
sidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo y de evitar posibles
abusos”. Previsiones que, si no contradictorias, invocan fundamentos o justificaciones de
muy distinta naturaleza, pareciendo lo razonable que sólo se hubieran considerado las rela-
tivas a la seguridad y salud

– Cuarto, que lo fundamenten en un informe razonado que se acompañará a la documentación
exigible para el registro, depósito y publicación del convenio o acuerdo colectivo por la au-
toridad laboral
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nios sectoriales y acuerdos interprofesionales incide en la posibilidad –permitida en
la Directiva– de establecer limitaciones a la celebración de contratos de puesta a
disposición por razones de seguridad y salud siempre que se respeten una serie de
limitaciones y exigencias16

De otro lado, la segunda de las remisiones que ha introducido el artículo 17
Cinco de la Ley 35/2010, es la establecida en el nuevo apartado 4 del artículo 17
de la Ley 14/1994, de Empresas de Trabajo Temporal, según el que “Mediante la
negociación colectiva se adoptarán las medidas adecuadas para favorecer el acceso
de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal a la formación dis-
ponible para los trabajadores de las empresas usuarias”. En este caso no estamos
ante una mera remisión habilitante para regular esta materia, sino ante un mandato
imperativo, lo que significa que los convenios colectivos en general, pero muy es-
pecialmente los de empresas de trabajo temporal habrán de contener medidas des-
tinadas a “facilitar el acceso a la formación” de estos trabajadores, aunque bien
podrán incluso, ya que es un mandato de mínimos, garantizar dicho derecho. Un
mandato que, además puede hacerse extensivo a toda la negociación colectiva, in-
cluida la que afecte a empresas usuarias. En el mismo sentido que la remisión a la
determinación de actividades peligrosas y las limitaciones para las empresas de
trabajo temporal, a la que nos acabamos de referir la ley encomienda a la negocia-
ción colectiva, delegando una función propia, la tutela de derechos y la mejora de
las condiciones de trabajo de los trabajadores en misión de las empresas de trabajo



17 Se ha de tener en cuenta que la LETT prohibía la intervención de las ETTS en obras de cons-
trucción, minería, industrias extractivas, plataformas marianas, explosivos y trabajos con riesgos eléc-
tricos y que, además los convenios colectivos podían establecer libremente, sin condicionantes, límites
o prohibiciones de actuación de empresas de trabajo temporal en sectores y empresas. Ahora la reforma
amplía el campo de actuación de las ETTS, en sectores hasta ahora vedados –aunque se mantienen en
trabajos que impliquen exposición a radiaciones ionizantes, cancerígenos, mutagénicos o determinados
agentes tóxicos y biológicos–. La liberalización a partir de abril de 2011 alcanzará al ámbito de la Ad-
ministración Pública, previa negociación en la Mesa Sectorial de Negociación de las Administraciones
Públicas, estableciendo el Gobierno los criterios funcionales de aplicación (nueva Disposición Adi-
cional Cuarta de la Ley 14/1994).
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temporal, apuntando a un modelo de garantismo colectivo paralelo al proceso de
desregulación estatal17.

La ampliación de las materias que se encomiendan a la negociación colectiva,
especificando el tipo de convenio colectivo y nivel en que se ha de regular, es re-
almente importante cualitativa y cuantitativamente en la medida en que pone de
manifiesto que el legislador sigue asignando a la negociación un papel regulador
de las condiciones de trabajo importante y que, además, la considera un elemento
imprescindible en el gobierno de las relaciones laborales y el mercado de trabajo,
apostando, por tanto, por un modelo de garantismo colectivo.

2.4. Cambios que se refieren a los acuerdos o pactos colectivos de empresa:
movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo

El RDLey 10/2010, primero, y ahora la Ley 35/2010 ha modificado el régimen
jurídico de dos tipos concretos de acuerdos colectivos de empresa de larga tradición
en nuestro ordenamiento: los acuerdos de modificación sustancial colectiva y los
acuerdos de movilidad geográfica colectiva. Ambos especialmente vinculados al
objetivo de ampliar la flexibilidad interna de las empresas, junto con las cláusulas
de descuelgue, ordenación flexible de tiempos de trabajo y sistemas de clasifica-
ción profesional

A partir de las reflexiones que hemos realizado sobre las cláusulas de inapli-
cación del régimen salarial de los convenios colectivos supraempresariales, y po-
niéndolas en relación con los pactos colectivos a que se refieren los artículos 40 y
41 del ET, también reformados, se puede afirmar que estos instrumentos –los
acuerdos o pactos colectivos de empresa– constituyen los puntos fuertes sobre los
que el legislador ha hecho pivotar la ampliación del margen de flexibilidad interna
en las empresas y cuya reforma apuntaría supuestamente a una excesiva dificultad
de su puesta en práctica debida a un régimen jurídico rígido, siendo la voluntad del
legislador remover dichas trabas y agilizar ambos procedimientos. Por ello se ob-
serva un tratamiento unitario en ambos tipos de pactos de empresa –y también, in-
cluso, con el de los acuerdos de descuelgue salarial–, que quedan regulados con
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idéntico período de consultas, con la misma duración máxima y con las mismas re-
glas de legitimación en caso de ausencia de representantes legales de los trabaja-
dores en la empresa–

En el primer caso –pactos de movilidad geográfica– se pretende (en la nueva
redacción dada al artículo 40 ET por el artículo. 4 Ley 35/2010) la agilización y op-
timización de la negociación y los acuerdos de empresa en materia de movilidad
geográfica colectiva, dando una nueva redacción al artículo 40.2 ET, que básica-
mente consiste en la limitación de la duración del período de consultas/negociación
(quince días) –lo que limita las posibilidades de acuerdo durante las consultas–,
nuevas reglas de legitimación negocial específicas en casos de ausencia de repre-
sentación legal de los trabajadores en la empresa (en idénticos términos que las ya
analizadas para los descuelgues salariales) y posibilidad, previo acuerdo, de susti-
tución del período de consultas por un procedimiento de mediación o arbitraje.
Sobre este último aspecto, la introducción, como alternativa a la consulta, de una
mediación o arbitraje voluntario, el precepto contempla la posibilidad de acuerdo
a tal efecto “en cualquier momento”–esto es, antes de iniciar el período de con-
sultas o durante éste y hasta el día decimoquinto incluido–, y comporta la sustitu-
ción del período de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea
de aplicación al ámbito de la empresa y que deberá desarrollarse dentro del plazo
máximo improrrogable señalado para dicho período, quince días. No obstante, la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 35/2010 establece que en los procedi-
mientos de movilidad geográfica –y en los de modificación sustancial del condi-
ciones de trabajo y de inaplicación del régimen salarial establecido en convenio
colectivo y los expedientes de regulación de empleo–, que estuvieran en tramita-
ción a 18 de junio de 2010 se regirán por la normativa vigente en el momento de
su inicio.

Actualmente el IV Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales
–ASEC, o, en su caso, Acuerdos de Solución autonómicos–, de 4 de febrero de
2009 –en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012–, contempla –artículo 4.1 d)– pre-
cisamente que son susceptibles de someterse a los procedimientos previstos en este
acuerdo “los conflictos derivados de discrepancias surgidas en el período de con-
sultas exigido por los artículos 40, 41, 47 y 51”, estableciendo con carácter obli-
gatorio el agotar el procedimiento de mediación siempre que lo haya solicitado al
menos una de las partes. En cambio, no contempla el ASEC, ni en los Acuerdos de
ámbito autonómico, el arbitraje obligatorio para los sujetos vinculados por él, sino
que, al contrario exige el compromiso arbitral por el que ambas partes acuerdan
voluntariamente encomendar a un tercero y aceptar de antemano la solución que
éste dicte sobre el conflicto suscitado. Aparentemente, la Ley 35/2010 sólo habría
trasladado al texto del Estatuto de los Trabajadores las previsiones del ASEC con
un valor meramente pedagógico o de fomento de los mecanismos extrajudiciales
de solución de conflictos, pero la nueva redacción del artículo 40.2 último párrafo
del ET va más allá al establecer que las partes podrán acordar “la sustitución del



18 El Borrador de las medidas sobre el mercado de trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración
no contemplaba el arbitraje obligatorio, que implicaría privar al empresario, concluida la fase de con-
sulta/negociación, de la facultad de decidir libremente los traslados como reconoce el art. 40 ET, lo que
casaría mal con los objetivos de mejora y ampliación de los mecanismos de flexibilidad interna.
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período de consultas”, lo que ampara la posibilidad de supresión del período de
consultas/negociación y en su lugar acudir a la mediación de un tercero y even-
tualmente a un arbitraje, por lo que se evidencia un desplazamiento de la negocia-
ción colectiva a favor de los mecanismos de composición en los que interviene un
tercero ajeno al conflicto (negociación asistida).Sin embargo el tope máximo legal
de quince días, en estos casos en que se acuerde acudir a estos procedimientos (me-
diación o arbitraje), limita sensiblemente las posibilidades de que se alcance un
acuerdo por esta vía.

Además, y salvo en el caso menos probable de que se acudiera al arbitraje, ni
la negociación de las partes en solitario, ni la negociación entre éstas asistida por
un mediador varían ni inciden en el hecho de que la decisión corresponde, ex lege,
finalmente al empresario de forma unilateral. En conclusión, la reforma legal
apunta a la voluntad de agilizar los traslados colectivos, aportando más instru-
mentos en orden a la más rápida tramitación y, sin excluir la posibilidad de que se
alcance un acuerdo colectivo –para lo cual garantiza un período de consulta/nego-
ciación–, pero es claro igualmente que tampoco lo potencia ni apuesta por él, al es-
tablecer un plazo tan perentorio a dichas consultas18.

En el segundo caso – pactos de modificación sustancial colectiva–, además de
otros aspectos a los que no nos referiremos aquí, interesa analizar los cambios nor-
mativos operados en el artículo 41 ET que inciden sobre el convenio colectivo es-
tatutario. Y es que, aunque el objetivo general respecto a este precepto ha sido
agilizar los procedimientos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo
como instrumento de flexibilidad interna, la reforma se ha centrado de forma es-
pecial en las modificaciones sustanciales que afectan a lo establecido en los con-
venios colectivos del Título III del ET, que son las que suponen un freno al poder
unilateral del empresario. El artículo 5 de la Ley 35/2010 –y antes el artículo 5 del
RDL 10/2010– da nueva redacción al art. 41 del ET, introduciendo cambios par-
ciales, pero también reordenando sistemáticamente su contenido y añadiendo nú-
meros y párrafos nuevos y la Disposición Transitoria Cuarta de dicha Ley establece
la aplicación del régimen anterior a los procedimientos de modificación que se es-
tuvieran tramitando a 18 de junio de 2010).

Uno de los cambios más importantes en relación con las modificaciones que
afectan a lo dispuesto en convenios estatutarios, se refiere al objeto de la modifi-
cación –la condición modificada en cuestión–. La nueva redacción incluye una
nueva modificación en el apartado b) del art. 41.1 ET, añadiendo la distribución del
tiempo de trabajo, entre las condiciones cuya modificación se considera sustancial.
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Pero lo más relevante no es la ampliación del elenco de condiciones –lo cual tiene
un alcance general, a todo tipo de modificaciones sustanciales– sino la apertura a
la modificación de cualquier condición pactada en convenio, ya que, si hasta ahora
el art. 41 ET establecía que la modificación de condiciones establecidas en conve-
nios estatutarios sólo podía producirse por acuerdo y “respecto de las materias a las
que se refieren los párrafos b), c), d) y e) –horario, régimen de trabajo a turnos,
sistema de remuneración y sistema de trabajo y rendimiento–, ahora el artículo 41.6
ET –manteniendo eso sí, la necesidad de acuerdo– no establece ningún tipo de li-
mitación en cuando a las condiciones modificables. Ello significa, por lo pronto la
posibilidad de modificación también de la jornada y funciones cuando excedan de
los límites del art. 39 ET (a las que se refieren respectivamente los apartados a) y
f) del art. 41.1 ET) pero, además, cualquier otra condición pactada en convenio
que pueda tener la consideración de modificación sustancial, según la doctrina ju-
risprudencial que configura el listado de este precepto como abierto.

Además, la ampliación “objetiva” de la modificación sustancial que afecta al
convenio colectivo estatutario no sólo se produce por la vía de las condiciones mo-
dificables sino por otra nueva, el tipo convenio estatutario que puede resultar afec-
tado por estos procedimientos. En efecto, la nueva redacción legal admite
expresamente la modificación sustancial de condiciones establecidas tanto en con-
venios supraempresariales como empresariales, por lo que la modificación sustan-
cial de condiciones establecidas en convenio estatutario no se limita ya a los
“descuelgues” a nivel de empresa respecto de niveles superiores –lo que exceptúa
la eficacia general del convenio colectivo estatutario, como se sabe–, sino que se
admite y extiende también los descuelgues a nivel de empresa respecto de lo pac-
tado en la propia empresa y presumiblemente por el propio empresario que lo ne-
goció –lo que más que afectar a la eficacia subjetiva del convenio, afecta
directamente a su naturaleza normativa imperativa y, desde la perspectiva con-
tractual, al principio pacta sunt servanda–. En contrapartida, la nueva redacción
legal introduce, solo cuando la modificación sustancial afecte a un convenio co-
lectivo de sector, la obligación de notificación del acuerdo a la Comisión paritaria
del mismo, que dispondrá –o deberá disponer– de esta información relevante tanto
a efectos de una eventual impugnación del acuerdo como a efectos de ulteriores ne-
gociaciones sectoriales.

En segundo lugar, además de la modificación objetiva, se ha producido un re-
troceso del principio de causalidad (probadas razones económicas, técnicas, orga-
nizativas o de producción) y, por tanto de las posibilidades de control judicial, en
los mismos términos que el descuelgue salarial. La modificación sustancial que
afecta a lo establecido en un convenio estatutario se condiciona al acuerdo entre la
empresa y los representantes de los trabajadores, bastando que se alcance dicho
acuerdo para la supresión del control causal, ya que en tal caso “se entenderá que
concurren las causas justificativas a que alude el apartado 1”. Y además, dicho
acuerdo no podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente si no es por la
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existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión, lo que,
o es poco frecuente o tiene pocas probabilidades de prosperar –esto último en re-
lación con el fraude–.

Otra vía de flexibilización del procedimiento de modificación sustancial –del
mismo modo que para los procedimientos de movilidad geográfica colectiva y
acuerdos de descuelgue–, es la limitación de la duración del período de consulta
(tope máximo de quince días), tanto si se desarrolla éste, como si se acuerda su
sustitución por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en
el ámbito de la empresa.

La fijación de un plazo máximo de quince días para el período de consultas,
además de agilizar de forma importante el procedimiento de modificación sustan-
cial colectiva, refuerza la posición negociadora del empresario, ya que, de un lado,
si éste considera estratégicamente la conveniencia de llegar a un acuerdo, siempre
podrá excederse de ese plazo, puesto que difícilmente el acuerdo al que se llegara
podría ser tachado de ilegal por adoptarse fuera de dicho plazo –pues no olvidemos
que la decisión última, en caso de falta de acuerdo la adopta unilateralmente al em-
presario que es el que, además, toma la iniciativa–. Y, de otro lado, en caso de que
el empresario tenga tomada su decisión, con el cambio legal ya no se verá forzado
a continuar las negociaciones.

La doble regla de legitimación alternativa en empresas carentes de órganos de
representación legal de los trabajadores es la misma que la introducida para los
traslados colectivos y los acuerdos de descuelgue, como ya hemos señalado. En un
principio, el RDLey 10/2010 introdujo en los tres casos una regla de legitimación
única a favor de una comisión sindical, pero a lo largo de la tramitación de la Ley
se acabó aprobando una doble regla de legitimación alternativa, además de que el
RDL remitía a la Comisión paritaria del convenio la designación de los miembros
de la comisión, lo cual resultaba más respetuoso con la fuerza vinculante del con-
venio colectivo por mantener el vínculo entre la empresa y éste (convenio colec-
tivo del sector al que pertenezca la empresa), que de esta forma mantenía su
presencia e influencia en las empresas incluidas en su ámbito de aplicación. De
este modo el RDLey garantizaba la intermediación colectiva sindical en las modi-
ficaciones sustanciales colectivas en las pequeñas empresas, pero la Ley al intro-
ducir una regla de doble legitimación alternativa, ha abierto la vía a la
representación no sindical, sino directa, con los riesgos de que estemos ante un
nuevo fenómeno de “asimetría” que favorezca, en realidad, una reindividualiza-
ción de las relaciones de trabajo en las pequeñas y medianas empresas, sin contar
con su impacto negativo en la siempre difícil posición de los sindicatos en este tipo
de empresas.

Al igual que en la movilidad geográfica también, se contempla para las modi-
ficaciones colectivas la posibilidad de que el empresario y la representación de los
trabajadores pueda acordar en cualquier momento la sustitución del período de con-
sultas por la aplicación del procedimiento de mediación o arbitraje aplicable en la
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empresa, que deberá desarrollarse también dentro del plazo máximo de quince días.
Sin embargo, esta previsión se refiere a las modificaciones colectivas de condi-
ciones reconocidas en pactos o acuerdos colectivos o cuyo origen esté en una de-
cisión unilateral del empresario de impacto colectivo, en las que, como se ha
señalado, la reforma ha suprimido la exigencia de acuerdo con los representantes
de los trabajadores.

La necesidad de acuerdo en las modificaciones sustanciales colectivas sólo se
mantiene en la nueva redacción legal para los supuestos de aquéllas que afecten a
lo dispuesto en un convenio colectivo estatutario. Es precisamente en estos casos
donde la norma ha introducido un cambio sustancial, que se refiere no a la posibi-
lidad de sustituir el período de consultas por una mediación o arbitraje voluntario
(lo que siempre sería posible), sino al supuesto de discrepancia, esto es de que no
se llegue a acuerdo, transcurridos los quince días del período de consultas.

Y en efecto, es en el caso de desacuerdo donde la reforma ha ido más lejos, ya
que se impone que “Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o
autonómico, previstos en el artículo 83 de la presente Ley, se deberán establecer los
procedimientos de aplicación general y directa para solventar de manera efectiva
las discrepancias en la negociación de los acuerdos a que se refiere este apartado,
incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje”. Asis-
timos pues a una vuelta de tuerca más en detrimento de la eficacia del convenio es-
tatutario, ya que si hasta ahora su no aplicación exigía un acuerdo en todo caso,
ahora se obliga, bien a que dicho acuerdo se alcance con asistencia de tercero –
mediación con avenencia– bien incluso, si no se alcanza avenencia, a que decida
un tercero, el árbitro. La cuestión es si los sindicatos y asociaciones empresariales,
mediante convenios colectivos o los acuerdos interprofesionales, tipo ASEC, están
dispuestos a imponer los arbitrajes obligatorios, esto es a utilizar la autonomía co-
lectiva para desplazar a la propia autonomía colectiva. Esto deja entrever que no se
está muy lejos del arbitraje obligatorio, no ya para la modificación sustancial co-
lectiva ordinaria –que queda en manos del poder de dirección del empresario y que
por tanto se puede imponer unilateralmente– sino de la modificación colectiva
“cualificada” –la que afecta a convenios estatutarios–.

Como conclusión consideramos que la reforma del artículo 41 ET constituye
un retroceso muy profundo en la fuerza vinculante de los convenios colectivos del
Título III del ET, cuyas consecuencias repercutirán inevitablemente sobre nuestro
modelo de relaciones laborales tal cual lo conocemos hoy, avanzando hacia un mo-
delo de convenio colectivo más contractual y basado en la propia capacidad de in-
fluencia y presión de las partes.



19 La Disposición Adicional Única del ANC establece lo siguiente: “Las partes signatarias del
Acuerdo iniciarán a partir de su firma y durante un período de seis meses una negociación bipartita
sobre las materias que a continuación se describen:

Negociación Colectiva
Las Organizaciones Empresariales y Sindicales reafirman su voluntad de abordar, entre otros, la

definición de mecanismos de articulación de la negociación colectiva, su papel como procedimiento de
fijación de las condiciones laborales y de determinación de las políticas de empleo, su capacidad de
adaptación a las necesidades de los trabajadores, las empresas y sectores productivos y la mejora de la
productividad, así como todos aquellos elementos e instrumentos que relacionados con los objetivos se-
ñalados configuran el actual sistema de negociación colectiva (ámbitos, sujetos, contenidos, etc.)…”.
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3. LA PROPUESTA SINDICAL SOBRE REFORMA DEL MARCO
LEGAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA (29 DE JUNIO DE 2010)

Con posterioridad a que se dictara y entrara en vigor el RDL 10/2010 –pero
antes de aprobarse la Ley 35/2010–, los sindicatos UGT y CCOO acordaron una
Propuesta sobre reforma del marco legal de la negociación colectiva y de la flexi-
bilidad interna en el desarrollo de la disposición adicional única del Acuerdo para
el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2010–201219. Conviene precisar
que dicha disposición adicional las partes manifiestan la voluntad de iniciar a partir
de su firma, y durante un período de seis meses, una negociación bipartita sobre las
materias que a que a continuación se describen y distingue dos apartados, uno sobre
negociación colectiva y otro sobre “otras materias”. Ello pone de manifiesto una vo-
luntad y un compromiso, tanto de los sindicatos como de la patronal, a favor de una
negociación bipartita entre los agentes sociales sin el Gobierno –absolutamente ig-
norada por el Gobierno que con el RDL 10/2010 primero y luego con la Ley
35/2010 entró en una materia que supuestamente debían negociar los interlocu-
tores sociales y en un sentido muy distinto de los compromisos que ya entonces se
habían alcanzado–, y lo que se establece expresamente en la dicha Disposición del
AENC es que “ Estos compromisos, se entienden sin perjuicio de la facultad del
Gobierno de abrir una negociación tripartita sobre estas u otras materias y la po-
sición de cada parte en las mismas, a excepción de la reforma de la negociación
colectiva respecto de la cual las partes reafirman su carácter de negociación bi-
partita”.

De ello se desprenden dos conclusiones: de un lado, que los agentes sociales
asumen la necesidad de afrontar una reforma del sistema de negociación colectiva
y, de otro lado, que parecen querer llegar a una reforma consensuada sin la inter-
mediación del Gobierno –y aquí si hay una voluntad excluyente–, protagonizando,
por tanto, la reforma legal, que asumiría el Gobierno en cuanto expresión de la vo-
luntad de los sindicatos y asociaciones empresariales más representativas para su
tramitación como ley. Sin embargo, el Gobierno, ya ha iniciado una reforma dis-
creta pero relevante del sistema de negociación colectiva, cuyo contenido, además,



20 Hace ya algún tiempo que UGT y CCOO manifiestan la necesidad de reforzar la negociación
colectiva, concretamente en el año 2004 en la Declaración para el Diálogo Social de 2004, suscrita por
CEOE. CEPYME, UGT, ,CCOO y el Gobierno, y en cuyo apartado 11 señala: “ Los interlocutores so-
ciales consideran que la negociación colectiva es el espacio natural del ejercicio de l a autonomía co-
lectiva de los agentes sociales … El desarrollo de la capacidad de regulación de la negociación colectiva
y de su cobertura laboral precisa de acciones de los interlocutores sociales que pueden y deben contar
con apoyos públicos en el terreno de la racionalización de la estructura de la negociación colectiva en
la línea marcada por el AINC 97 o el enriquecimiento de los contenidos negociales”. Y continúa anun-
ciando la posición a favor de una reforma negociada de carácter bipartito ya que “Es éste otro punto re-
levante de esta nueva etapa de diálogo social, de claro componente bipartito, a través del cual las partes
sociales han de buscar fórmulas más conveniente para propiciar la capacidad de adaptación de la ne-
gociación colectiva a las necesidades de empresas y sectores productivos así como para mejorar la pro-
ductividad. El diálogo social también debería definir mecanismos de articulación de la negociación
colectiva en sus diferentes ámbitos de acuerdo a los principios de eficacia y transparencia y afirmar la
el papel central de la propia negociación colectiva como procedimiento no sólo de fijación de las con-
diciones laborales, sino, a demás, de determinación de las políticas de empleo…”. Posteriormente, el
compromiso de abordar en el ámbito del diálogo social bipartito las negociaciones sobre los cambios
que deben realizarse en el marco legal de la negociación colectiva quedaron expresados en la Declara-
ción para el impulso de la economía, el empleo , la competitividad y el progreso social de 29 de julio
de 2008, suscrita por las mismas partes que la de 2004, en la que de nuevo se insiste en que las partes
comparten la necesidad de analizar bilateralmente las fórmulas más adecuadas para el desarrollo de la
estructura de la negociación colectiva con el fin de favorecer la mayor adaptabilidad de los convenios
a las circunstancias de las empresas y los trabajadores. Más recientemente y en la misma línea destaca
el documento “Criterios unitarios de CCOO y UGT para la Negociación colectiva y el Empleo, Pro-
puestas sindicales frente a la crisis y por unas condiciones de trabajo y empleo dignas” de 7 de febrero
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no respeta algunos puntos que ya habían sido objeto de acuerdo entre los interlo-
cutores sociales.

Parece pues haber llegado el momento de reformar el modelo de negociación
colectiva y ello a pesar de la tradicional resistencia a cualquier cambio, ya que
como es sabido ello toca de lleno a aspectos de nuestra tradición y cultura sindical
y también a la propia estructura, forma de organización y distribución de poder
dentro de las organizaciones sindicales y empresariales.

Entendemos que concurren tres circunstancias que avalan la inminencia y opor-
tunidad de la reforma, a parte del mandato legal establecido en la Disposición Adi-
cional Vigésima Primera de la Ley 35/2010, que da un plazo perentorio de seis
meses a partir del 19 de septiembre de 2010 para la consecución de un acuerdo de
reforma pactado entre los interlocutores sociales y transcurrido el cual, sin llegar a
un acuerdo, el Gobierno adoptaría las iniciativas correspondientes para abordar la
reforma, estableciendo incluso aspectos concretos a abordar. En efecto, además de
ello, se dan una serie de circunstancias que apuntan a la oportunidad del momento
para proceder a una reforma del Título III del ET. En primer lugar, porque existe
un diagnóstico maduro sobre los problemas que el contexto actual plantea al vigente
sistema de negociación colectiva, de lo que son ilustrativos los análisis doctrinales,
la jurisprudencia y doctrina judicial, los estudios del Ministerio de Trabajo y los no
menos importantes documentos de sindicatos y organizaciones empresariales20. En



de 2009. En este documento aluden a que el modelo español de negociación colectiva ha de mejorar en
los siguientes puntos: estructura y articulación, evitando que la dispersión y la fragmentación empre-
sarial se conviertan en una vía fácil para la reindividualización de las relaciones laborales. Además
planteaban la necesidad e ampliar la cobertura efectiva de la negociación colectiva a través de la con-
figuración de amplios convenios colectivos sectoriales y de ámbito estatal, cuya funcionalidad sería la
de mejorar la vertebración y articulación colectivas como elementos estratégicos para evitar la atomi-
zación y la falta de vinculación entre la negociación sectorial y la negociación de ámbito de empresa.
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segundo lugar, porque el RDLey 10/2010 ya inició el proceso de reforma, pese a
la oposición sindical cuyo exponente máximo fue la huelga general de 29 de sep-
tiembre de 2010, por lo que una reforma más profunda parece ya imparable –y así
lo declaró el Gobierno tras la huelga general– y las resistencias parecen suficien-
temente debilitadas como para evitar que se efectúen cambios. Y, en tercer lugar,
porque existe un consenso formalizado de los agentes sociales, con plazo, para
llegar a un acuerdo sobre el contenido de la reforma.

El 5 de febrero de 2010 el Gobierno entregaba a los interlocutores sociales un
documento en el que se expresaban, desde su punto de vista, cuáles son los pro-
blemas que aquejan al vigente sistema de negociación colectiva, que básicamente
se refieren a la escasa articulación entre unidades de negociación, la insuficiencia
de los contenidos, su escasa incidencia sobre las necesidades de flexibilidad in-
terna de las empresas, la mínima receptividad y resolución de las cuestiones que
plantean las nuevas formas de organización del trabajo y las dificultades de adap-
tación de los convenios colectivos a las particulares y cambiantes necesidades de
las empresas.

Posteriormente, el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de 9 de
febrero de 2010 –suscrito por UGT, CCOO y CEOE–CEPME–, al que ya nos
hemos referido, expresaba la voluntad de los interlocutores sociales de negociar
conjuntamente una reforma de la negociación colectiva, marcando algunas líneas
–desde luego muy generales– e incluso un plazo para llegar a un acuerdo, seis
meses.

A partir de los distintos documentos y estudios que se están realizando sobre
esta compleja e importante pieza de nuestro sistema de relaciones laborales que es
el sistema de negociación colectiva, se considera que los puntos sobre los que se
van a plantear los cambios –algunos ya iniciados en la reforma de 2010– que se re-
quieren y las opciones que se barajan al respecto son las siguientes:

– redefinición de los sujetos legitimados para negociar, que contemple re-
alidades como las distintas formas de descentralización productiva, los
grupos de empresa, las redes de empresa, el teletrabajo o la problemática
de las empresas des–sindicalizadas – sin órganos de representación uni-
taria–



21 Para el cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Única del Acuerdo para el Em-
pleo y la Negociación Colectiva, el 6 de mayo de 2010 UGT y CCOO hicieron entrega a las organiza-
ciones CEOE y CEPYME en la reunión celebrada sobre desarrollo del AENC del Documento de Trabajo
“Borrador de Propuesta de CCOO y UGT para el temario de debate de la mesa de diálogo social bipartito
en materia de negociación colectiva y flexibilidad interna en desarrollo del AENC 2010–2010”, en él
se proponen los siguientes temas: fortalecimiento de la estructura de la negociación colectiva, legiti-
mación para negociar, administración de convenios colectivos, participación colectiva, deber de nego-
ciar y propuestas de carácter institucional. Además incluye medidas en materia de flexibilidad interna
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– ampliación de mecanismos –y simplificación de los existentes– que per-
mitan la adaptabilidad de las condiciones de trabajo establecidas en con-
venio a la realidad de la empresa

– reordenación del sistema de representación de los trabajadores en la em-
presa adaptada a la realidad de las formas de empresa, de forma que la ac-
ción colectiva se amplíe a la totalidad de la actividad productiva, para lo
que se abren distintas opciones, bien un avance de la representación sin-
dical frente a las representaciones unitarias, bien de otras formas de re-
presentación

– mecanismos legales para incentivar una estructura de la negociación co-
lectiva sustentada principalmente sobre el convenio sectorial nacional y
el convenio de empresa con reglas de articulación entre los dos niveles –
en detrimento del convenio sectorial provincial–, y ello con el objetivo de
lograr una mayor conexión entre las condiciones de trabajo y la producti-
vidad real, lo cual se puede implementar bien a través de las ya conocidas
técnicas de descuelgue, bien introduciendo reglas de prioridad aplicativa

– mecanismos que incidan en el procedimiento de negociación, agilizán-
dolo, a cuyo efecto se plantea modificar la ultraactividad normativa del
convenio, estableciendo algún límite como solución para evitar el alarga-
miento o el bloqueo de la negociación. Igualmente se considera introducir
algún tope a la prórroga tácita en la medida en que la regulación actual
desincentiva y petrifica la negociación.

– avanzar en una mayor articulación entre la negociación colectiva y los
procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos en situaciones de
bloqueo de la negociación

– se plantea la oportunidad de proceder en una desjudicialización de la ges-
tión del convenio colectivo a favor de mecanismos de solución autónomos,
en especial fomentando el papel de las comisiones paritarias, sin cues-
tionar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Con estos aspectos como punto de partida, vamos a analizar el contenido de la
Propuesta de UGT y CCOO sobre reforma del marco legal de la negociación co-
lectiva y de la flexibilidad interna de 20 de junio de 2010, a partir del trabajo rea-
lizado por la Comisión de Seguimiento del AENC21, sobre la que tendrán que



sobre movilidad funcional, modificación sustancial de carácter individual y colectivo, régimen de des-
plazamientos, traslados y movilidad geográfica, suspensiones del contrato de trabajo por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas y de producción y por fuerza mayor, gestión del tiempo de trabajo,
formación y cualificación profesional, representación de los trabajadores en la empresa, participación
sindical en Consejos de Administración y en las Comisiones de Seguimiento de Planes Estratégicos,
planes industriales y organización de trabajo y sobre derechos de información y consulta en los procesos
de reestructuración , externalización, contratas, subcontratas y sucesión de empresas.

Posteriormente, en la reunión de la Comisión de Seguimiento del AENC del día 25 de mayo de
2010 se3 aprobó el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para
el Empleo y la Negociación Colectiva 2010–2012, cuyo artículo 3 c) establece que es función de esta
Comisión “Realizar en cada reunión el seguimiento del desarrollo y cumplimiento de las obligaciones
recogidas en la Disposición Adicional Única del AUENC 2010–2012”. Transcurridos cinco meses desde
la firma del Acuerdo, UGT y CCOO ratificaron su voluntad de de iniciar un procesote negociación bi-
lateral e hicieron un llamamiento a CEOPE y CEPYME para que en concordancia con el compromiso
adquirido dieran respuesta a las propuestas de negociación formuladas por la parte sindical.

270 RELACIONES LABORALES Y NUEVO MODELO PRODUCTIVO

pronunciarse CEOE y CEPYME. Los sindicatos manifestaron desde un principio
su oposición al RDL 10/2010 fundamentalmente porque incluía “medidas para fa-
vorecer la flexibilidad interna de las empresas y para fomentar el uso de la reduc-
ción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo” y modifica
algunos preceptos del Título III del ET –relativo a la negociación colectiva y los
convenios colectivos– lo cual colisiona con lo acordado por los firmantes del
AENC, lo que es evidente, ya que las partes manifestaron su voluntad de mantener
la negociación colectiva en el diálogo social bipartito y el Gobierno no ha respe-
tado la voluntad de los agentes sociales, al haber iniciado ya la reforma a través, pri-
mero del RDL 10/2010 y después de la Ley 35/2010.

En cumplimiento de los compromisos asumidos en el AENC, las dos organi-
zaciones sindicales más representativas de nuestro país han dado el primer paso
con su propuesta en la que señalan como “orientaciones básicas de la reforma” –
aunque algunas de dichas orientaciones debieran haber sido denominadas “presu-
puestos de la reforma”– las siguientes:

– la reforma ha de ser respetuosa al máximo con la autonomía de las partes
sociales, por tanto, es una cuestión de procedimiento que apunta a que la
reforma legal ha de ser consensuada a través del diálogo social

–se ha de mantener la eficacia general del convenio colectivo como “con-
venio ordinario o tipo de la negociación colectiva española”. Reafirma-
ción en definitiva de un modelo legal de negociación que garantiza no sólo
la eficacia normativa sino también la eficacia general o erga omnes de
forma automática

– la reforma ha de proporcionar certidumbre y seguridad jurídica a la nego-
ciación colectiva



LA REFORMA LEGAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 271

– se ha de dar una respuesta a la falta de correspondencia entre los tipos de
acuerdos legalmente previstos y los mecanismos que se utilizan en la prác-
tica negocial

– la ley impone restricciones a las iniciativas de articulación autónoma de la
estructura de la negociación que habría que suprimir.

A partir de dichos presupuestos los sindicatos más representativos desarrollan
sus propuestas en cuatro apartados:

Estructura de la negociación

Sobre la estructura de la negociación colectiva, las organizaciones sindicales
se refieren a los problemas y medidas a adoptar “para completar y fortalecer la es-
tructura de la negociación”. En relación con los problemas, la Propuesta los sindi-
catos señala algo muy denunciado ya en el diálogo social con anterioridad y en
análisis técnicos y estudios doctrinales: que la estructura de la negociación colec-
tiva en nuestro sistema de relaciones laborales carece de criterios de ordenación y
articulación de niveles, lo que provoca disfunciones y patologías que “se han en-
quistado”. Del mismo modo constatan que el Título III del ET prácticamente no ha
sido modificado desde la aprobación en 1980 del Estatuto de los Trabajadores, pese
a las reformas laborales experimentadas por esta ley y los planteamiento de racio-
nalización acordados por los agentes sociales –en alusión al AINC 1997–, de tal
modo que para las organizaciones sindicales el marco legal “no refleja la compleja
y variada realidad negocial de nuestro sistema de relaciones laborales, impone li-
mitaciones a las iniciativas de articulación autónoma… y ha quedado superada (la
ley) por la complejidad de la organización de las empresas y de la realidad empre-
sarial sobre la toma de decisiones en el mercado”.

En segundo lugar, entre los problemas, también consideran que la estructura es
diferente según el sector de que se trate, ya que hay sectores y subsectores que
cuentan con convenio estatal, autonómico, provincial y de empresas, mientras que
otros sólo cuentan con convenio provincial y de empresa, sin regulación sectorial
estatal. Falta de homogeneidad que según los sindicatos se explicaría en las carac-
terísticas de nuestro sistema productivo (dimensiones de las empresas, de los mer-
cados según ámbitos geográficos y de las actividades del tejido productivo).

Para dar solución, UGT y CCOO proponen, de un lado, potenciar la autonomía
sectorial en la vertebración y articulación de la negociación colectiva, “recono-
ciendo la capacidad de coordinación que tienen los convenios colectivos secto-
riales a nivel estatal y su papel en la redefinición de sectores de actividad
económica”. Y de otro lado, proponen que “se incrementen los convenios secto-
riales de ámbito estatal y mejorar su articulación con los de ámbito inferior: pro-
vinciales, autonómicos y/o de empresa o con los Acuerdos de Empresa, resolviendo
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los factores que generan inseguridad jurídica en la ordenación de las fuentes de la
relación laboral”. Ello comporta desde luego que se aborde el tema de las reglas de
concurrencia, que para los sindicatos han de acordarse, al igual que la distribución
de materias entre los diferentes ámbitos, “así como los instrumentos de seguimiento
y control de la aplicación de las reglas que se acuerden en materia de articulación
de la negociación colectiva”. De todo ello se desprende la apuesta por el desarrollo
del nivel estatal y la regulación mediante acuerdos marco de las reglas de concu-
rrencia y reparto de materias, lo que supondría necesariamente modificar el artículo
84 ET para un cambio de modelo legal que hoy permite la descentralización de
abajo arriba, por otro de descentralización de arriba hacia abajo –de los niveles su-
periores hacia los inferiores y planificada y ordenada por aquéllos–, algo que el ar-
tículo 84 ET permitía y pretendía antes de ser reformado en 1994, pero que los
agentes sociales en la cumbre no quisieron o no pudieron llevar a la práctica. Ahora
que los agentes sociales a nivel estatal han asumido la necesidad de permitir la
adaptación del convenio a la realidad la empresa en concreto, es posible que el te-
rreno esté lo suficientemente maduro como para operar una descentralización desde
arriba, ordenada, racional y controlada, que garantice los derechos de los trabaja-
dores en todas las empresas a la vez que razonables condiciones de competencia
empresarial en el sector.

En tercer lugar proponen que, dado que una de las principales dificultades de
la negociación colectiva, relacionada con nuestro modelo productivo y el tamaño
de nuestras empresas, es la fragmentación y atomización de la negociación colec-
tiva, es necesario proceder a dar cobertura a las actividades sin convenios colectivos
sectoriales de referencia, ya mediante la ampliación de ámbitos funcionales, ya me-
diante la extensión de convenios, ya mediante la creación de nuevos ámbitos, “pro-
moviendo la coherencia en la definición del ámbito funcional de los convenios
sectoriales que puedan existir en distintos niveles territoriales”. También se refieren
a que la creación de nuevos ámbitos debe garantizar, lógicamente, la no concu-
rrencia e invasión de otros ámbitos de negociación ya establecidos, para lo que se-
ñalan la importancia de proceder a una clarificación de los ámbitos funcionales y
también de los ámbitos personales.

Finalmente, aún dentro de este apartado relativo a la estructura, los sindicatos
se refieren al problema de que el actual sistema de negociación colectiva no está
adaptado a la realidad productiva actual, ya que está diseñado sobre la base de la
organización y actividad de las empresas a comienzo de la década de los años
ochenta del siglo pasado, hace, por tanto treinta años. Se refieren a la necesidad de
tener en cuenta las nuevas actividades económicas, pero también las nuevas formas
de organización de las empresas (grupos de empresa, empresas “en red”, empresas
con dos o más actividades, empresas de dimensión comunitaria…) y las normas
sobre competencia en los mercados en la que los descuelgues salariales –mas tal
como han quedado regulados tras la reforma laboral de 2010– pueden incidir de
forma negativa.



LA REFORMA LEGAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 273

Procedimiento de negociación

El segundo bloque de propuestas sindicales se refiere al “procedimiento de la
negociación”, apartado en el que aluden a distintos aspectos sobre legitimación
para negociar afirmando que “las nuevas formas de legitimación previstas en el
RDL… no resuelven de manera satisfactoria la representación y defensa de los de-
rechos de los trabajadores en las pequeñas y medianas empresas afectadas” –en
alusión a aquéllas que no cuentan con órganos de representación unitaria–. Sin em-
bargo no hacen propuesta alguna sobre este punto. Sobre procedimiento propia-
mente dicho los sindicatos se refieren a las comisiones paritarias y su papel, que,
en su entender, han de ser fortalecidas e impulsadas, lo que exige que se articulen
reglas adecuadas sobre su composición, procedimientos y actuación, lo que re-
dundará en la mejor administración del convenio colectivo. El documento, en este
punto es excesivamente abierto, ya que no deja claro lo que se pretende es ins-
taurar, si un sistema de negociación dinámica o permanente o bien se considera
mejor mantener la separación de la negociación y la administración del convenio,
en cuyo caso se debiera de haber hecho alguna propuesta sobre el complejo y ju-
dicializado problema de las distintas comisiones creadas por convenio, cuyas fun-
ciones se sitúan en zona fronteriza entre lo que es negociación y aplicación o
administración de lo ya acordado.

Igualmente falto de concreción en cuanto a las soluciones que se proponen es
el documento cuando señala la “necesidad de una adecuada regulación de todos
los aspectos relacionados con el deber de negociar, que incluye la determinación de
la información precisa para la negociación, su desarrollo conforme a los principios
de la buena fe, y la consecución de acuerdos sobre la solución extrajudicial de con-
flictos”, aspecto éste último en el que el RDLey 10/2010 introdujo –y ahora la Ley
35/2010– cambios de importancia. Sin embargo, el documento no va más allá de
de la enumeración sin proponer medidas concretas para la consecución de los ob-
jetivos señalados, aunque, dado que se trata de una propuesta es posible que su for-
mulación abierta forme parte de la propia estrategia negociadora.

Propuestas institucionales

En tercer lugar la Propuesta contiene propuestas “de carácter institucional” en las
que los interlocutores reiteran sus propuestas de 6 de mayo de 2010 que son las re-
lativas a las estadísticas de convenios, información de datos del registro informático
de convenios y acuerdos, identificación de convenios sin aplicación efectiva, incor-
poración de los códigos de convenio a la distinta documentación administrativa de in-
terés en lo laboral, el observatorio y el mapa de la negociación colectiva, y la revisión
del papel de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
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Flexibilidad interna, reestructuraciones y derechos de información

Finalmente, se incluyen una serie de propuestas para un acuerdo sobre reforma
del marco legal en materia de flexibilidad interna como instrumento idóneo para el
mantenimiento del empleo y de la actividad productiva (clasificación profesional,
movilidad funcional, modificaciones en la organización del trabajo derivadas de
la innovación y los cambios tecnológicos, gestión del tiempote trabajo, desarrollo
de la formación continua y condiciones del teletrabajo), los procesos de reestruc-
turación de las empresas (gestión de las reestructuraciones, explicación y justifi-
cación a tiempo de los cambios, desarrollo de la empleabilidad, dimensión
territorial, situación de las PYYMES, fomento de medidas de reducción temporal
de jornada o suspensiones de contratos y potenciación de observatorios sectoriales
estatales) y sobre derechos de información, consulta y participación (a partir de las
previsiones del ET y a partir de los derechos de los comités de empresa europeos),
el reforzamiento del diálogo social sectorial, la incidencia de las TIC en la línea de
los compromisos adquiridos en el AENC 2010–2012.

Como es sabido el RDLey 10/2010 ya incidió en alguna de estas materias que
ahora ha convalidado la Ley 35/2010 (cláusulas de descuelgue y modificaciones
sustanciales), por lo que en el documento objeto de análisis los sindicatos expresan
su total descuerdo con las medidas aprobadas. Sin embargo, en el documento los
sindicatos no realizan propiamente propuestas concretas sobre cuales son las al-
ternativas que consideran se han de adoptar para procurar la adaptación de las con-
diciones de trabajo a la situación económica de las empresas “sin merma de los
derechos laborales”, como no sea la genérica mención a procesos transparentes de
información y participación con la representación legal de los trabajadores en la em-
presa o “en ausencia de dicha representación, a través de las organizaciones sindi-
cales más representativas en el sector”, lo que se hace extensible a los procesos de
reestructuración y externalización empresarial. Y ha de advertirse que el RDLey re-
conoció legitimación a los sindicatos más representativos en defecto de represen-
tantes unitarios, tanto en los pactos de modificación sustancial colectivos y
movilidad geográfica colectiva, como en los acuerdos de descuelgue.

4. LA PROPUESTA DE CEOE

Hasta fechas recientes se desconocía la posición de las organizaciones empre-
sariales sobre la reforma de la negociación, ya que, desde que el Gobierno dio por
cerrado el diálogo social y procedió a dictar el RDLey, no habían hecho manifes-
tación formal alguna, incluso parecía que habían olvidado su compromiso de ne-
gociación bipartita sobre la reforma legal de la negociación colectiva. En todo caso,
el mandato contenido en la Ley 35/2010 a los agentes sociales para que consensúen
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la reforma ha incidido en una pronta respuesta de la CEOE – penas un mes después
–veinte de octubre de 2010–.

El Documento de Propuesta, al menos al que hemos tenido acceso, es breve y
abierto, sin que se pueda deducir una toma de postura cerrada. En el mismo, tras
una introducción en la que se alude al compromiso de negociar la reforma de la ne-
gociación colectiva bilateralmente en el AENC 2010–2010 y en la que reconocen
que ha habido un “paréntesis” tras la reforma laboral, enumera una serie de “pro-
puestas concretas sobre la reforma de la negociación colectiva” en las que expre-
samente aparece el artículo 3 de ET y el Título III.

Las propuestas se refieren a los siguientes puntos:

1.“Legitimación y representatividad”. Este punto preocupa a la CEOE como
organización en la medida en que consideran que representatividad y legiti-
mación son conceptos distintos y que tienen gran incidencia organizativa –
en alusión a “los criterios jurisprudenciales” en la materia, que considera
debiera incorporar la ley.

2.Deber de negociar: aun sin explicitar suficientemente, la organización em-
presarial parece sugerir su supresión, ya que el mismo no comporta obliga-
ción de llegar a acuerdo y puede ser generador de conflictos.

3.Unidades de negociación y concurrencia. Cualquier cambio en la estructura
sólo puede resultar de la propia autonomía colectiva a partir de la libertad ne-
gocial y considera “no defendible una negociación en cascada desde el ám-
bito empresarial” y no descarta que por acuerdo de los interlocutores sociales
pudiera procederse a medio plazo a la distribución de las materias en los dis-
tintos ámbitos de negociación.

4.Eficacia y fuerza vinculante de los convenios colectivos. El documento pa-
rece sugerir que la fuerza vinculante de los convenios ya está suficiente-
mente excepcionada como para replantear una reordenación del artículo 3,
proponiendo que se determine qué convenio tiene “alcance normativo y cual
pudiera tenerlo obligacional”.

5.Contenidos de los convenios. Para la patronal esto forma parte de la libertad
de negociación y está vinculado a unidades, el carácter normativo o no y la
ultraactividad, por lo que pertenece a la “estrategia de negociación”. De ello
se desprende que la ley no debiera introducir aquí cambio alguno.

6.Sobre aplicación, interpretación y resolución de conflictos, el texto propone
abiertamente que los acuerdos de las comisiones paritarias de los convenios
tengan la misma eficacia que lo pactado en convenio, “dado que este criterio
no siempre es aceptado y reconocido por los tribunales”

7.Descuelgue. Proponen la posibilidad de extender el mecanismo del des-
cuelgue a nivel de empresa a otras materias distintas de la salarial, lo que
entienden “debiera ser compatible con la vertebración existente en materia
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de negociación colectiva y, por tanto evitar que sea la regla general y no la
excepción”.

8.Ultraactividad. Pese a algunas declaraciones, el documento no propone abier-
tamente la supresión de la ultraactividad, aunque sí sugiere estudiar sen que
medida esto contribuye a incentivar la negociación y no a fosilizarla en el
tiempo.

9.Extensión de los convenios colectivos. Se denuncia en el documento que
este mecanismo cada vez mas en desuso se ha venido utilizando en ocasiones
para intereses ajenos a los establecidos en el artículo 92 del ET, concreta-
mente como un instrumento de presión sobre la autonomía colectiva, por lo
que proponen se debata su supresión.

Es visible, como anticipábamos que la posición de la patronal coincide en las
materias a reformar –a excepción del procedimiento de extensión– planteadas desde
las distintas instancias técnicas, sindicales y académicas. Y son las propuestas en
sí las que difieren, sin embargo, no se detecta en este documento –como tampoco
en el sindical– ninguna posición cerrada, más allá de abrir un debate y reflexión.
En otros términos, del contenido del documento no se puede concluir que la nego-
ciación sea inviable, el problema reside pues en todo lo no explicitado en el mismo.
En todo caso, en breve iremos viendo el sentido y el resultado del proceso nego-
ciador que ahora parece haberse reiniciado.

5. LAS CUESTIONES PENDIENTES PARA LA REFORMA DE 2011. AL-
TERNATIVAS Y PROPUESTAS

A partir de las propuestas de los agentes sociales y de los distintos análisis y
estudios que en los últimos años se vienen realizando sobre nuestro sistema de ne-
gociación colectiva, sus carencias y principales problemas, creemos estar en con-
diciones de poder realizar una reflexión global y en una línea propositiva de los
mismos, situando los puntos claves que presumiblemente se van a abordar en la re-
forma pendiente del régimen jurídico de la negociación colectiva y del convenio co-
lectivo estatutario, además de incluir algún otro que se considera igualmente
importante abordar, más tarde o más temprano.

Compartiendo el punto de partida de la Propuesta de los sindicatos más repre-
sentativos, analizada en el punto precedente, consideramos que cualquier reforma
legal del sistema de negociación colectiva debiera partir de dos presupuestos “in-
negociables”:

– Un presupuesto de método o procedimiento. Sin cuestionar el papel del Es-
tado y de la ley, que reconoce expresamente el art. 37.1 de la CE en materia de ne-
gociación colectiva, el procedimiento para llevar a cabo una reforma de esta materia



22 Precisamente el Título III fue el primer ejemplo en España de lo que denominamos “ legislación
negociada”, ya que el texto legal no hizo sino incorporar el contenido del Acuerdo Básico Interconfederal
suscrito entre UGT y CEOE en julio de 1979, especialmente en materia de capacidad para negociar a nivel
de empresa e inferior, eficacia general de los convenios colectivos, supresión de la homologación admi-
nistrativa de los convenios colectivos y control jurisdiccional de la legalidad del convenio.

23 En el mismo sentido, consideran que la esencia de nuestro sistema reside precisamente en la efi-
cacia normativa y general del convenio, recientemente, Pérez De Los Cobos Orihuel, F. y Thibault
Aranda, J.: “La reforma de la negociación colectiva”, RL nºº14, 2010, pg. 115.
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pasa necesariamente por agotar el diálogo social bipartito, esto es, sin presiones ni
interferencias heterónomas, pues sólo a partir del convencimiento y compromiso
de los interlocutores sociales se puede llevar a cabo un cambio más o menos pro-
fundo del sistema de negociación colectiva, ya que la reforma solo será realmente
efectiva con su participación e implicación y, además, requerirá de cambios efec-
tivos en las formas de organización y distribución del poder de las propias organi-
zaciones. Por tanto, o la reforma es una “autoreforma” o no lo será, porque en
definitiva, no creemos que se produzcan cambios reales y efectivos en el sistema
sin dicha implicación22 y el hecho de que el modelo legal vigente haya funcionado
razonablemente bien durante este período –treinta años– sin duda se explica en el
origen paccionado de dicha regulación.

– Y otro presupuesto de calado más de carácter jurídico y constitucional refe-
rido a la naturaleza normativa y la eficacia general del convenio colectivo ordi-
nario o tipo. La naturaleza normativa del convenio ha quedado consagrada en el
artículo 37.1 CE (no así la eficacia general) y así lo ha entendido el TC, por lo cual
este punto es indiscutible. En cuanto a la eficacia subjetiva general o erga omnes
automática, aun tratándose de una opción legal, la misma es un elemento distintivo
y definitorio de nuestro sistema de relaciones laborales tal cual lo conocemos –de
su esencia misma23–, cuyo cambio exigiría una redefinición global de nuestro sis-
tema y para el que no están preparados ni los trabajadores ni los empresarios ni sus
respectivas organizaciones –a pesar del crecimiento en las tasas de afiliación sin-
dical en términos comparativos con los primeros años de la democracia, siendo,
además ésta muy superior a la tasa de afiliación política–. Por ello cualquier me-
canismo de adaptabilidad del convenio a la realidad de la empresa ha se ser ex-
cepcional y respetuoso con dicho modelo. Es cierto que esta opción legal es
excepcional en el marco comparado, pero es igualmente cierto que todos los mo-
delos –alemán, belga, francés o italiano– garantizan la inderogabilidad del con-
venio y, además, cuentan con mecanismos –distintos y coherentes con su modelo
sindical– dirigidos a garantizar la eficacia general de dichos convenios a posteriori
mediante procedimientos administrativos de extensión o técnicas similares. Y es
que la opción por la eficacia erga omnes de forma automática no se explica en
nuestro caso sólo en razones históricas –tránsito del modelo autoritario de rela-
ciones laborales basado en un fuerte intervencionismo estatal y un sindicalismo



24 En términos parecidos señala que “el terreno está pues abonado para una posible reforma de la
regulación de la negociación colectiva en España” Ruesga Benito, s. y Silva Bichara. “Negociación co-
lectiva y salarios. Coyuntura salarial en España”, RL, nº 4/2010, pg. 106. Se destaca cómo, pese a que
nuestra estructura está relativamente descentralizada, sobre todo en comparación con los países de la
Europa continental, se ha producido en el último año un retroceso de la negociación colectiva de ám-
bito de empresa, que se añade a su baja tasa de cobertura en comparación con la negociación sectorial,
por lo que insisten en los mecanismos de flexibilidad interna como vía de ajuste en lugar de incentivar
una mayor descentralización.

25 Los aspectos que aquí se plantean como puntos críticos y las propuestas para su mejora no ex-
cluye que pueda haber otros aspectos sobre los que la reforma legal pudiera influir. A título ilustrativo,
por su concreción, diferente orientación y reciente publicación vid. Pérez de los Cobos, F. “La reforma
de la negociación colectiva”, op. cit., que propone cambios en el art. 41, 82.3, modificación del régimen
de ultra–actividad, reconocimiento legal de la denuncia ante tempus y extensión de los mecanismos de
ajuste a las pequeñas y medianas empresas.

26 En contraste y elevándolo a una de las claves de la reforma pendiente, destaca la importancia
de esta cuestión Valdés Dal–Ré, F.: “Por una reforma de la disciplina estatutaria de la negociación co-
lectiva”, RL, nº 1, 2010.
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vertical–, como se ha pretendido plantear, sino en una auténtica opción legal pro-
mocional del convenio y de la negociación colectiva. Es decir, es la voluntad de la
ley de promocionar la negociación colectiva y el convenio lo que ha determinado
el reconocimiento de ese plus que supone la eficacia general y será la ley la que
asuma un carácter más o menos promocional y en esos términos se valoraría cual-
quier cambio en este punto.

A partir de ello, se analizan aquí los principales aspectos del régimen jurídico–
positivo de los convenios colectivos estatutarios pendientes o por resolver y cuya
reforma es necesaria según se ha planteado desde todas las instancias, sindicales,
empresariales, gubernamentales, judiciales y doctrinales24, pudiéndose afirmar que
existe al respecto un amplio consenso sobre el diagnóstico de los problemas, mien-
tras que sobre las soluciones o medidas concretas a adoptar el “abanico” se abre y,
por tanto, hay una mayor divergencia25.

5.1. El pluralismo en el sistema de fuentes profesionales

En primer lugar, y aun cuando no ha sido suficientemente destacado en los dis-
tintos documentos y estudios, uno de los puntos que debiera abordar la reforma del
Título III del ET es la creciente proliferación de productos de la autonomía colec-
tiva de diferente naturaleza y función26. En efecto el Título III ET, en su redacción
de 1980, se basaba en la existencia prácticamente de un solo tipo legal de convenio,
el convenio tipo u ordinario, el convenio de eficacia general cuyo régimen regula
dicho Título. Sin embargo, por muy distintas y complejas razones nuestro sistema
de negociación ha evolucionado hacia un cuadro mucho más plural y diversificado.
Primero fueron los convenios colectivos extraestatutarios de eficacia limitada –



27 Cf. “Por una reforma de la disciplina estatutaria de la negociación colectiva”, RL nº 1, 2010,
pg. 3.
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cuyo acomodado al texto constitucional y licitud quedó definitivamente recono-
cida por la doctrina constitucional–, pero luego fueron los acuerdos y pactos co-
lectivos de empresa, cuya previsión aislada en el texto legal inicial era a penas
perceptible, pero que a lo largo de la década de los noventa –especialmente tras la
Ley 11/1994– adquirió una dimensión y relevancia creciente, sin que el ET regule
el régimen jurídico propiamente dicho de estos pactos y acuerdos colectivos.

Como resultado de todo ese proceso, nuestro sistema de fuentes profesionales
ya no es monolítico sino complejo y heterogéneo, sin que la Ley reguladora del
derecho a la negociación colectiva –Título III del ET que se considera es el des-
arrollo del mandato constitucional contenido en el artículo 37.1 CE– dé cuenta de
la situación real. Por ello una reforma ambiciosa del marco jurídico de la negocia-
ción colectiva, que pretenda ser mínimamente coherente con la realidad plural, de-
biera dar cuenta de la pluralidad de instrumentos, de su naturaleza jurídica, de su
régimen jurídico y de la articulación entre los distintos instrumentos colectivos. Es
cierto que doctrina y jurisprudencia han contribuido en parte a suplir este vacío
legal, pero ello no impide que persistan importantes niveles de inseguridad jurí-
dica y, desde luego, no parece que sea la situación óptima si se pretende un sis-
tema de negociación colectiva fuerte, articulado y seguro.

Es esta una cuestión compleja y delicada que requiere una labor de reflexión
más detenida y de la que aquí sólo se pretende dar cuenta y plantear líneas gene-
rales. Desde luego, el primer escollo será determinar hasta que punto es sólo el Tí-
tulo III del ET el único que debiera abordar la reordenación global de los distintos
productos de la autonomía colectiva, ya que para determinar la posición del con-
venio estatutario en relación con las demás formas de expresión de la autonomía
colectiva convencional y de éstas entre sí y con las demás fuentes de regulación de
la relación laboral, parece que sería el art. 3 del ET el que debiera normalizar y
hacer visibles estos productos contractuales colectivos y determinar su posición en
relación con las fuentes del ordenamiento laboral y con la autonomía individual –
el contrato de trabajo.

Por ello nos parece totalmente acertada la observación de VALDÉS DAL–RÉ:
“no resulta exagerado afirmar que la regulación de la negociación colectiva conte-
nida en el Título III del ET y demás preceptos concordantes no refleja la compleja
y variada realidad negocial de nuestro sistema de relaciones laborales”27. De ahí
que sea un problema la anomia e incertidumbre en la que se desenvuelven gran
cantidad de productos de la autonomía colectiva, siendo muchas las opciones téc-
nicas que permitirían subsanar esta deficiencia: modificación y reordenación del art.
3 ET, establecer una disposición adicional reguladora del Derecho Común de la
negociación colectiva de carácter mínimo o introducir cambios globales en el Tí-



28 Vid. García Serrano, Malo, Pérez Infante: “Para una reforma laboral negociada”, RL nº 9, 2010.
pgs. 157 y 158. Igualmente proponen la necesidad de reformar el sistema de elecciones sindicales de
forma que tenga más en cuenta la dimensión y la importancia de los trabajadores temporales (un 30%)
a los que se les aplican convenios sin que el sistema electoral permita que se sientan verdaderamente
representados, así como de la representatividad de las asociaciones empresariales de pequeña dimen-
sión y mínima afiliación. (el 75% de las empresas tienen menos de seis trabajadores).
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tulo III del ET de modo que de cuenta de la pluralidad de productos de la auto-
nomía colectiva y de su eficacia jurídica.

Directamente relacionado con ello, y como ya se ha señalado, se ha abierto un
todavía tímido debate sobre la oportunidad de mantener un modelo legal de con-
venio de naturaleza normativa y eficacia general. Desde nuestro punto de vista, no
es de recibo cuestionar lo primero, dado que es una opción constitucional, por tanto,
no legal, mientras que lo segundo, la eficacia erga omnes, siendo una opción legal
ordinaria, consideramos que sigue siendo la mejor opción en el contexto de nuestro
sistema de relaciones laborales en orden a la máxima cobertura convencional, con
lo que ello supone de redistribución de la riqueza, ordenación de la competencia en
los mercados y, en definitiva de cohesión social. Y no se trata de una mera cues-
tión dogmática, ya que los efectos de cualquier cambio al respecto serían visibles
de forma inmediata y devastadora. Desde los análisis económicos se insiste en que
la opción legal actual desconoce o no se ajusta a las necesidades concretas de cada
empresa, sin embargo, admiten, al menos un sector de la doctrina económica, que
la mejor opción es flexibilizar el régimen de los descuelgues a nivel de empresa28

–opción menos arriesgada y de menores costes–, aunque no faltan quienes reivin-
dican la eficacia limitada del convenio sólo a los afiliados de las organizaciones fir-
mantes y a los adherentes voluntarios.

5.2. La estructura de la negociación colectiva

Se puede afirmar que éste es uno de los “caballos de batalla” de la reforma
pendiente y el punto donde existe unanimidad total sobre las carencias y disfun-
ciones de nuestro sistema. Sin embargo, las propuestas de mejora son muy plurales
y, además, no todos los documentos ni estudios se refieren a las mismas cuestiones
cuando analizan la estructura, ya que, por decirlo de una forma expresiva, para
unos la estructura englobaría casi todo –porque indudablemente son muchos los
elementos que interfieren en ella– mientras que para otros se referiría a aspectos de-
terminados.



29 Para un análisis crítico y renovado, vid. García Jiménez, M.: “Reglas y estrategias de ordena-
ción de la estructura convencional colectiva: balance de la disciplina legal y experiencias convencio-
nales de modernización”, en VV.AA. (coord. Molina Navarrete), Estrategias Sindicales y contenidos
para la negociación colectiva del siglo XXI: presente y futuro inmediato, UGT–Andalucía, Sevilla,
2006, pg.189 y ss.

30 Con mayor detenimiento explica que cualquier cambio en la estructura es obra de un “largo
proceso” y sus razones Rodríguez Fernández, Mª.L, “Ámbitos de los convenios colectivos estatutarios
y estructura de la negociación colectiva”, en VV.AA. (dir. Valdés Dal–Ré), Manual jurídico de nego-
ciación colectiva, Madrid, 2008, pg. 125 y ss., donde define la estructura de la negociación colectiva
como “la red de convenios colectivos que se negocian en un determinado sistema, no es un edificio de
diseño”.

31 Así en Alemania predomina el convenio de rama de actividad a nivel regional, en Italia el nivel
de “categoría profesional” o en los modelos anglosajones el nivel de empresa o centro de trabajo.
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Partiendo aquí de un concepto de estructura de negociación realista y estricto
–es decir, no meramente formalista29 y no excesivamente amplio según el que todo
forma parte de la estructura– la misma se refiere a las unidades de negociación, las
relaciones entre ellas y el modo de reparto de poder de organización y regulación
colectivos, porque en definitiva, en la estructura se juega el modo de reparto del
poder de gobierno de las relaciones laborales entre sindicatos y asociaciones em-
presariales. Es decir, que la estructura nos remite no sólo a la distribución de la ac-
tividad negociadora en si, sino también del poder regulador. Ello explica
perfectamente que la estructura de la negociación sea fiel reflejo de una determi-
nada correlación de fuerzas y de la forma de entender el gobierno de las relaciones
de trabajo por parte de los interlocutores sociales, de sus convicciones e intereses,
lo que implica que ésta no se pueda improvisar30 y que sus cambios sean lentos.

La elección de un determinado nivel de negociación no es sino la decisión re-
lativa a donde y a que nivel van a ejercitar los sindicatos y asociaciones empresa-
riales el poder de regulación de las relaciones de trabajo, pero a la vez implica, en
un segundo momento, la determinación de las relaciones de trabajo que van a
quedar reguladas (definiendo el ámbito de aplicación del convenio).

El inmovilismo, “petrificación” o dificultad de cambio en las estructuras de
negociación, para su adaptación a las exigencias de las nuevas realidades econó-
micas o productivas, no es una característica única de nuestro modelo, sino que es
inherente a la esencia de lo que entendemos por estructura y, por tanto, se observa
en todos los modelos comparados31, por ello no podemos perder de vista esta ca-
racterística a la hora de plantear su modificación y sobre todo cual haya de ser el
papel de la ley en este campo tan propio de la autonomía colectiva.

Se ha advertido unánimemente que la estructura de la negociación colectiva en
nuestro país –heredera de la etapa preconstitucional– es una estructura dual basada
en el nivel sectorial provincial y el nivel de empresa, que adolece de descoordina-



32 Tanto el Gobierno como los interlocutores sociales advierten de la excesiva atomización. la
multiplicidad de unidades, la insuficiente coordinación y la escasa articulación. Vid. en este sentido
VV.AA, Estado Social y Autonomía Colectiva: 25 años de negociación colectiva en España, MTAS,
2006 y Ruesga Benito, S.: “Un escenario de reforma laboral en España: modernización de la negocia-
ción colectiva”, Principios, nº 17, junio 2010, este último advierte –pg. 134– que la reforma de 2010
apunta a un modelo aún más descentralizado, cuando los distintos estudios señalan como punto crítico
precisamente la excesiva atomización y el fuerte minifundismo que complejiza el proceso negociador
y reduce la eficiencia micro y macroeconómica del sistema de negociación colectiva, proponiendo un
nivel estatal que remitiera al nivel más apropiado –la empresa o el territorio– la determinación de cada
una de las facetas de las condiciones de trabajo. En la misma línea e incidiendo en la necesidad de de-
volver a la autonomía colectiva la articulación de la estructura, inútilmente limitada por la reforma in-
troducida en la reforma laboral de 1994, Valdés Dal–Ré, F.: “Poder normativo del Estado y sistema
español de relaciones laborales: veinticinco años después”, en Ruesga Benito, S.M,, Valdés Dal–Ré, F.
y Zufiaur Naivaza J.M. (coord.), Transformaciones laborales en España. A XXV años de la promulga-
ción del Estatuto de los Trabajadores, Ministerio de Trabajo, 2005.

33 Cfr. Observatorio de la negociación colectiva, nº 21 mayo–julio, 2010.
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ción, ineficiencia, atomización, vacíos y en general de falta de adaptación a los
cambios económicos y productivos32.

La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, atendiendo a datos
de la EPA y de afiliación a la Seguridad Social, sitúa la tasa de cobertura en torno al
74,5% en 2007 y en 78,1% en 2008 (aun cuando las afiliaciones a la Seguridad So-
cial descendieron ese año), aunque en términos reales –desagregando los funciona-
rios adscritos a la Seguridad Social y considerando las personas afiliadas en lugar de
las afiliaciones– la tasa de cobertura alcanza el 80% que es la estimada también por
la OCDE –sexto país con mayor tasa de cobertura–. En cuando a la estructura es-
trictamente considerada los convenios de empresa alcanzan el 75% del total de con-
venios, aunque suponen sólo el 0,3% del total de empresas con convenio y una tasa
de cobertura de trabajadores sólo del 10%. Por tanto, los convenios sectoriales si-
guen siendo, con diferencia, los preponderantes y, en cuanto al grado de coordinación,
la OCDE estima que España se sitúa entre los países de nivel intermedio. Pero lo que
es más importantes, la CCNCC considera que, pese a la mayor demanda de descen-
tralización, seriamente dificultada por las características de nuestro tejido productivo
–el 75% de las empresas tienen menos de seis trabajadores y más del 85% menos de
diez– los estudios al respecto no concluyen que la mayor descentralización arroje
mejores resultados económicos, es más, al contrario, parecen demostrar que a mayor
grado de centralización y coordinación de la negociación colectiva menor es la tasa
de paro. Por ello la recomendación de la OCDE apunta más a la coordinación de la
negociación colectiva que a su descentralización33.

Del mismo modo, los interlocutores sociales y la mayor parte de los estudios
al respecto señalan, como vía para atajar esta situación, el impulsar y apostar por
un modelo mejor articulado en el que los ámbitos descentralizados queden vincu-
lados por una regulación ordenada desde el convenio colectivo sectorial estatal –



34 Pese a ello, en los últimos años la situación ha mejorado, siendo cada ver más frecuentes las vin-
culaciones entre el convenio del sector y los convenios de empresa. Desde mi punto de vista el desarrollo
del nivel de empresa debe entenderse de forma vinculada con lo negociado a nivel sectorial de forma
que se garantice un mínimo de uniformidad e igualdad y cohesión social

35 Y así quedó consagrado en el AINC/1997 y posteriores Acuerdos marco.

36 El reconocimiento del derecho de libertad sindical y de negociación colectiva en nuestra Cons-
titución comprota la libertad de elección de unidades de negociación y por tanto la inviabilidad de mo-
delos intervencionistas como los conocidos en la etapa preconstitucional y así lo ha entendido el TC
(STC 17/1986, de 4 de febrero).

37 Técnica, aún respetuosa con el principio de autonomía colectiva, en cuanto no impone su ne-
gociación ni el nivel en que negociar, no es del todo neutral en cuanto, de querer regular la materia, han
de hacerlo en el nivel señalado en la ley.

38 El TS en su Sentencia de 1 de junio de 2005, siguiendo la doctrina sentada en la Sentencia de
22 de septiembre de 1998, declara que “las reglas sobre estructura de la negociación colectiva y las que
tienen por objeto la resolución de los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito, es-
tablecidas en los acuerdos profesionales o convenios colectivos a que alude el artículo 83.2, tienen plena
fueraza vinculante en relación … con los convenios de empresa o ámbito inferior a la empresa”. A
mayor abundamiento, en la STS de 10 de octubre de 2002, el TS declara la nulidad del convenio de ám-
bito de empresa por establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas en el convenio de
sector, lo que apunta a otra posible regla para regular la concurrencia: el carácter mínimo del convenio
sectorial.
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o, en su defecto para determinadas materias, autonómico–34. Ello no ha impedido
a los agentes sociales reconocer la necesidad de buscar fórmulas que propicien la
capacidad de adaptación de la negociación colectiva a las necesidades de las em-
presas y de los sectores y la mejora de la productividad, pero siempre sobre la base
de los convenios sectoriales nacionales35.

De este modo, respetando la autonomía colectiva y sin llegar a plantear un re-
torno a las “unidades apropiadas de negociación”, todo apuntaría a que la ordena-
ción de la estructura se basaría en una cierta especialización de materias por niveles
de negociación36, bien estableciendo pautas legales –como por ejemplo la técnica
ya extendida de remisión de ley a convenio de determinado nivel para regular una
materia37–, bien a través de la regulación de la concurrencia entre convenios.

La atomización y la falta de de articulación entre unidades de negociación –
éstas se habrían ido yuxtaponiendo sin conexión alguna– tiene en los acuerdos o
convenios a que se refiere el artículo 83.2 del ET una de las vías de corrección más
respetuosa con la autonomía colectiva –sobre todo en las relaciones entre conve-
nios sectoriales y de empresa38–, sin embargo, la reforma del art. 84 ET por la Ley
11/1994, limitó el poder de los sujetos colectivos a nivel nacional para definir la es-
tructura de la negociación colectiva en lo que a las relaciones entre convenios sec-
toriales se refiere, ya que el artículo 84 ET, en la redacción dada en 1994, en un
ejercicio sin precedentes de dirigismo contractual, da preferencia a los niveles in-
termedios de negociación (descentralización) en detrimento de las facultades que
el artículo 83.2 ET reconoce a los convenios colectivos y acuerdos interprofesio-



39 El objetivo de descentralizar la negociación colectiva a través de la reforma del artículo 84 ET,
en detrimento de la virtualidad de los convenios y acuerdos del artículo 83.2 ET para ordenar la es-
tructura, ha sido confirmado por el TS a partir de la STS de 22–9–1998, en las SSTS de 3–11–2000, 17–
10–2001, 27–3–2003, 26–1–2004 y 1–6–2005.

40 Cfr. el Apartado III, punto 1 in fine.

41 A evitar una descentralización descontrolada y salvaje ha ayudado también la jurisprudencia
del TS que Nexus sentencias de 10–4–2002 y y 10–12–2002 han negado que exista un deber de nego-
ciar por imperativo del artículo 89.1 ET en los supuestos en que una vez negociado un convenio secto-
rial de nivel superior se pretende la negociación de un convenio sectorial de ámbito inferior (subsector)
que vaya a afectar a aquél.

284 RELACIONES LABORALES Y NUEVO MODELO PRODUCTIVO

nales39. Y es ésta precisamente una de las cuestiones planteadas por los sindicatos
como verdadera dificultad legal a la autorregulación colectiva de la estructura de
la negociación, cuando señalan en la Propuesta sobre reforma del marco legal de
la negociación colectiva de 29 de junio de 2010 que “La ley impone restricciones
a las iniciativas de articulación autónoma de la estructura de la negociación”40 y es
que parece más que razonable dejar a los sujetos colectivos la labor de articular
autónomamente la negociación y ello en contra de la doctrina del TS en su Sen-
tencia de 1–6–2005 cuando afirma que “la libertad sindical y la negociación co-
lectiva constitucional y legalmente garantizadas no quedan en modo alguno
menoscabadas por el hecho de que las normas legales antes vistas del ET –refi-
riéndose al artículo 84– delimiten y regulen en debida forma la negociación colec-
tiva y establezcan y concreten cual es la fuerza vinculante de cada tipo de
convenios, pues así lo establece el artículo 37.1 de la Constitución española”. De
lo que no cabe duda es de que el artículo 84 en relación con lo dispuesto en el ar-
tículo 83.2, ambos del ET, limita a los sindicatos y asociaciones empresariales en
su facultad de ordenar la estructura de la negociación colectiva considerada en su
totalidad y que la ley da prioridad a determinadas opciones de política legislativa
al margen de la voluntad de los interlocutores sociales que en definitiva no hacen
sino excepcionar la fuerza vinculante de los acuerdos o convenios colectivos del ar-
tículo 83.2 para imponer los criterios legales de ordenación de la estructura, lo que
no parece tener acomodo con el texto constitucional. La preferencia aplicativa del
convenio sectorial de menor dimensión negociado con posterioridad –a excepción
de determinadas materias en las que no cabe descuelgue– a un convenio sectorial
de mayor dimensión no se condiciona a ningún requisito como la mayor favorabi-
lidad o especialidad o proximidad, sino que basta con que sea posterior y de nivel
sectorial inferior, lo cual comporta serios riesgos de división interna y fracción en
el seno de las organizaciones sindicales y empresariales y en este sentido la re-
forma laboral de 1994 ha supuesto una prueba de fuego para la cohesión interna de
las estructuras confederales sindicales y empresariales41, además de que ni siquiera
ha obtenido resultados relevantes en lo que se supone era su objetivo, el desarrollo
del nivel autonómico y de los marcos autonómicos de relaciones laborales, según
todos los análisis.
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En relación con la petrificación de la estructura de la negociación que vendría
propiciada por la regla de no afectación y el principio prior tempore consagrado le-
galmente en el artículo 84, en relación con la ultraactividad normativa y el deber
de negociar, ha sido la jurisprudencia la que ha evolucionado desde la aplicación
del principio de no afectación en la fase ultraactividad hacia la posición contraria.

El TS, aunque en un principio entendió que la prohibición de afectación abar-
caba no sólo la vigencia del convenio propiamente dicha sino también la denomi-
nada fase de ultraactividad (favoreciendo al convenio de empresa frente a la
eventual intromisión sectorial), actualmente ha cambiado su criterio, al entender
que dicha prohibición se limita a la vigencia pactada y sus tesis favorecen la cen-
tralización, al menos en lo que se refiere a las relaciones entre el convenio colec-
tivo de sector y el convenio colectivo de empresa. Así considera que a la fase a la
que se refiere el artículo 86.3 del ET no le es de aplicación lo establecido en el ar-
tículo 84 del ET, es decir, que la prohibición de concurrencia no se extiende en el
tiempo más allá del término final pactado en el convenio, pues como señalaba el
TS –STS de 23–10–1995, lo contrario petrificaría la estructura de la negociación
y no sería respetuoso con la libertad de negociación. Por ello para que la norma no
dificulte una reordenación de la estructura de la negociación colectiva parecería
razonable (y este sería un cambio puntual y meramente aplicativo) que el ET de-
jara claro este punto, desde luego dependiendo de lo que finalmente se decida sobre
la ultraactividad –su mantenimiento o su supresión–. Con la precisión, en su caso,
en la ley, se evitarían interpretaciones judiciales divergentes en función de que el
convenio posterior lo fuera de empresa (donde algunas sentencias entendían que no
jugaba la ultraactividad) o de ámbito superior (en cuyo caso hay sentencias que
consideraban que sí jugaba), según se explica en la STS de 17–5–2004.

Algo parecido sucede con el derecho y el deber de negociar cuyo alcance no
está definido en relación con lo establecido en el artículo 84ET. El TS ha analizado
si existe o no deber renegociar cuando lo que se pretende es cambiar el nivel de ne-
gociación, considerando el TS que no hay deber de negociar si el nuevo nivel es de
dimensión inferior, mientras que sí lo hay en caso de que el nuevo nivel sea de di-
mensión superior –así en la STS de 28–2–2000 en que la negativa de la empresa a
negociar un convenio franja se considera justificada–. Y en la STS de 3–5–2000 de-
clara que no hay causa legal que avale la negativa a negociar un convenio de sector
por la parte empresarial, por lo que la interpretación del artículo 84 en relación con
el artículo 89–1 del ET por parte de la jurisprudencia se inclina en un sentido cen-
tralizador. Al margen del juicio que ello nos merezca, lo que desde luego es in-
contestable es que no parecería un exceso, sino todo lo contrario, dar satisfacción
a una mínima exigencia de seguridad jurídica, el que al reformar uno u otro artículo
se determine este aspecto aplicativo de importancia en orden a la conformación de
la estructura de la negociación.

A partir de la reforma legal de 1994 puede decirse que, aunque en teoría se
pretendía potenciar el desarrollo de marcos autonómicos de relaciones laborales, la



42 Además de las transformaciones en el plano económico–productivo, también ha incidido en
que la estructura de la negociación haya experimentado ciertos cambios, el reconocimiento legal expreso
de los convenios franja, la derogación real y efectiva –y no sólo normativa– de las Ordenanzas Labo-
rales que estaría en la base del desarrollo de un incipiente nivel convencional sectorial estatal y de al-
gunos intentos de articulación, además, claro está, de los procesos de integración europea y de
descentralización en el ámbito autonómico y local, éste último en relación con el principio de proxi-
midad territorial.
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redacción del artículo 84 permite cualquier tipo de descuelgue profesional, es decir,
desde de nivel sectorial superior al de empresa e inferior respecto del convenio del
que se descuelga. Ello ha dado como resultado una descentralización y fragmenta-
ción carente de cualquier mecanismo de articulación convencional (hablamos de
más de 5.000 convenios colectivos anuales), que, paradójicamente perjudica el pre-
tendido desarrollo de marcos autonómicos de negociación colectiva por la resis-
tencia del ámbito provincial a ceder protagonismo. Por ello parece aconsejable, al
menos, volver a la redacción anterior a la reforma de 1994, dejando a los acuerdos
inteprofesionales este papel y establecer en el artículo 83 ET un mandato legal a la
negociación para que asuma la importante función de articulación de la estructura
a partir del nivel estatal.

En la dialéctica centralización/descentralización la solución, apunta hacia un
modelo que combine ambos niveles, a partir de un modelo de regulación conven-
cional de la estructura, en el que se tenga en cuenta tanto la importancia social y
económica de garantizar unos mínimos uniformes de condiciones de trabajo (que
asumirían los convenios sectoriales, preferentemente estatales), como las necesi-
dades de flexibilidad, es decir, de adaptación a las peculiares y cambiantes necesi-
dades de las empresas (que correspondería a los convenios de empresa).

De otro lado, –y esta es otra carencia que debieran plantearse los negociadores
y, en algún caso subsanar la reforma–, tampoco se refiere el modelo legal a nuevas
unidades de negociación colectiva emergentes, bien propiamente nuevas bien como
resultado de procesos de segregación o de integración de unidades preexistentes que
tienen que ver con cambios de modelo económico y productivo42 –nuevo mercado
competitivo y nuevas formas de empresa–, tales como el predominio del sector ser-
vicios respecto del primario y secundario, los procesos de integración económica
regionales, la liberalización de “mercados y servicios públicos” que se han priva-
tizado, las nuevas tecnologías –especialmente las TIC–, nuevas actividades que
responden a nuevas necesidades sociales (telemarketing, energías renovables, me-
dioambiente, telecomunicaciones y nuevos servicios de atención a la dependencia
y ayuda a domicilio), reordenación de sectores, las relaciones de trabajo de tipo
triangular –fundamentalmente a través de empresas de trabajo temporal–, los pro-
cesos de descentralización y externalización, los grupos de empresas y redes de
empresas, ni circunstancias específicas de algunos territorios.
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En conexión con dichas transformaciones económico–productivas y la quiebra
en los modos de prestación del trabajo, el paradigma de la relación laboral clásica
ha experimentado cambios profundos e importantes y la ampliación del ámbito
subjetivo del ordenamiento laboral ha comportando su pérdida de uniformidad así
como la proliferación de tipologías de relaciones laborales. Y son estos fenómenos
los que llevan a cuestionar la función reguladora tradicional del convenio colectivo
como “ley de la profesión” –Duguit– en la empresa fordista, esto es la uniformi-
zación de condiciones de trabajo y la ordenación de la competencia empresarial. Y,
en su lugar, aparecen las demandas de flexibilidad y diversificación y la actividad
económica deja de ser el criterio único de referencia para delimitar los ámbitos de
aplicación de los convenios y, en su lugar, emerge la forma de organización y ges-
tión de la empresa y del trabajo como elemento o criterio de referencia. Todo ello
supone que los convenios sectoriales redefinan su papel y que comiencen a plan-
tearse la delimitación de su ámbito de aplicación conjugando otros criterios además
de la actividad económica (los aspectos de organización empresarial), incluso que
se plantee una mayor presencia del nivel intersectorial, que permitiría regular con-
diciones de trabajo en empresas de distintos sectores pero con vínculos jurídicos y/o
económicos relevantes.

El nivel de empresa ha experimentado un desarrollo cuantitativa y cualitativa-
mente importante –aun cuando la tasa de cobertura en número de trabajadores sigue
siendo superior en los convenios sectoriales–, si bien es difícil realizar una valora-
ción global del mismo, dada la heterogeneidad de estos convenios atendiendo a su
contenido, tipos de empresas que cuentan con convenio propio, desarrollo de con-
venios de centro de trabajo y en su relación con los pactos y acuerdos de empresa.
En todo caso, puede ser oportuno plantear la reforma de las reglas de legitimación
para dar respuesta a las distintas formas de organización de la empresa (grupos de
empresa o empresas red), así como recoger figuras nuevas que surgen en la realidad
negocial y cuyo interés y utilidad se están evidenciando, como es el caso de al-
gunos acuerdos que se adoptan como medida de articulación en estas formas de
empresa, los “Acuerdos Marco de Grupo” que tienen un carácter realmente de tales
en cuanto inciden en una cierta estructuración y articulación, incluyendo, además,
en algunos casos, la dimensión comunitaria o transnacional.

La propuesta de diseño de la estructura de la negociación colectiva más aca-
bada de los interlocutores sociales –ya que los Acuerdos posteriores no han alterado
sus líneas fundamentales– es el AINC 1997, no entra en estas cuestiones pero sí de-
termina dos grandes líneas a seguir:

– Preferencia por la predeterminación de contenidos por los convenios nacio-
nales de rama que establecerían un contenido mínimo.

– Frente a la dispersión, racionalización de la estructura por razones de efi-
ciencia, eficacia y equidad

Dicho Acuerdo comportó una apuesta por limitar las posibilidades descentra-



43 Ya hemos señalado que la jurisprudencia ha hecho una interpretación –por lo demás conforme
a ley– según la que el art. 84.2 es indisponible para la autonomía colectiva y se impone sobre ésta –a
partir de la STS de 22–9–1998–. Sobre intentos de articulación en los últimos años, vid. Pérez de los
Cobos Orihuel, F.: Experiencia de negociación colectiva articulada, Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos, Madrid, 2003.
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lizadoras abiertas por el art. 84 ET y a favor de las técnicas de coordinación de los
niveles y derivó a la postre por una apuesta clara que, sin excluir otros niveles, se
sustenta sobre el nivel sectorial estatal (a modo de norma mínima) y el de empresa
articulados y sobre la base de la distribución de materias. Línea que exigiría la su-
presión o modificación del párrafo segundo del artículo 84 ET.

La consolidación de un marco autonómico de negociación colectiva, coherente
con el grado alcanzado por los sistemas de relaciones laborales autonómicos (con-
certación social, procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos) requeriría
de una descentralización, respecto del nivel estatal y de una centralización respecto
del nivel provincial –éste aún muy enquistado y que representa el 50% de las uni-
dades de negociación, siendo lo lógico que los convenios colectivos provinciales
quedaran desplazados por los autonómicos–, pero por el momento sus resultados
son aún muy limitados en un contexto de mercados globalmente competitivos que
provocan la pérdida de valor del factor diferencial territorial. Al efecto de favo-
recer el desarrollo y consolidación de un segundo nivel autonómico, dos son las po-
sibilidades que se plantean, bien, suprimir el segundo párrafo del artículo 84 ET e
incluir una referencia en el art. 83.2 ET a que los acuerdos interprofesionales fijaran
la estructura determinando las materias y principios de complementariedad –espe-
cificando las que competen al nivel autonómico–, así como las reglas para la reso-
lución de conflictos de concurrencia, bien, modificando el párrafo segundo del
artículo 84 de forma que se limiten los acuerdos “descentralizadores” al ámbito
autonómico de forma expresa y excluyente.

No se puede negar que desde el AINC/1997 hasta hoy los convenios colec-
tivos sectoriales nacionales han progresado pese a la resistencia del ámbito pro-
vincial –y en menor medida, los autonómicos–, pero, para avanzar en la mejora de
de la estructura de la negociación colectiva, dichos convenios –los de ámbito na-
cional– han de dar un paso más en el diseño de los ámbitos y de las unidades de ne-
gociación, estableciendo reglas de distribución, de complementariedad y de
solución en supuestos de concurrencia conflictiva. Además, parecería razonable
que los interlocutores sociales apostaran decididamente por el nivel autonómico
frente al provincial en coherencia con la evolución político–institucional. Sin em-
bargo, existe unanimidad en considerar que, sin una reforma del artículo 84 pá-
rrafo segundo del ET (o supresión), los agentes sociales tienen serias dificultades
de mejorar la estructura a partir del vigente régimen positivo y su interpretación ju-
risprudencial43. Por tanto, es imprescindible garantizar, de nuevo, la plena libertad
en la determinación de los niveles apropiados de negociación y la libertad en el re-



44 A tal efecto, en la doctrina, se han propuesto recientemente dos soluciones alternativas, bien la
vuelta a la redacción originaria del artículo 84, derogando el párrafo segundo, bien su modificación de
forma que se permita a los agentes sociales establecer reglas de ordenación vinculantes para los niveles
inferiores, ya que la actual interpretación jurisprudencial a partir del tenor legal llega a la conclusión con-
traria, cfr. Pérez de los Cobos Orihuel, F. y Thibault Aranda, J., “La reforma de la negociación colec-
tiva”, op. cit.pág. 120.
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parto entre ellos de las materias a convenir, dejando que cada sector adopte una es-
tructura propia y no necesariamente idéntica a la de otros. Pero ello exige que los
acuerdos del art. 83.2 del ET recuperen su función ordenadora, limitando, como se
acaba de señalar, la descentralización contractual del art. 84 ET únicamente al ám-
bito autonómico.

El vigente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (2010–2012)
–AENC– que constituye uno más en la serie de acuerdos interprofesionales adop-
tados desde 2002, tras el fracaso de la negociación en 2009, es un acuerdo inter-
profesional en cuya gestación ha influido la situación de crisis económica, lo que
hace que la cuestión de la estructura de la negociación ocupe un lugar más dis-
creto, pero, en todo caso, se mantiene en una línea no disonante con el AINC/97 –
y esto es algo que hay que valorar y tener presente a la hora de proceder a una
reforma legal, más aún en el caso de que no llegara a alcanzarse consenso social en
el plazo legal de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley 35/2010. Como sus
precedentes el AENC, tiene como objetivo “orientar la negociación de los conve-
nios colectivos durante la vigencia del mismo estableciendo criterios y recomen-
daciones… sin perjuicio de que a partir de su firma y durante un período de seis
meses, los firmantes iniciarán una negociación bipartita sobre la reforma de la ne-
gociación colectiva y otras medidas…”. Y aunque –como se ha anticipado– son la
crisis económica, el empleo, la flexibilidad y seguridad y la materia salarial los
puntos fuertes del mismo, y no la estructura, se vuelve a insistir en la voluntad de
“definir mecanismos de articulación” de la negociación colectiva.

De todo ello se desprende que si lo que se pretende es una articulación con-
vencional de la estructura de la negociación colectiva no cabe duda de que la re-
forma del Título III afectará al artículo 84.2 ET y que la dirección a tomar pasa por
devolver plenamente a la autonomía colectiva, esto es, a los Acuerdos Marco, la
competencia para proceder a dicha articulación desde arriba. Es cierto que los
agentes sociales desde 1980 hasta 1994 –momento en que se modificó dicho pre-
cepto– no avanzaron mucho en este terreno, pero pasados ya casi veinte años de la
reforma laboral de 1994 se ha comprobado que el cambio normativo ni siquiera
sirvió a una de sus finalidades –la descentralización autonómica–, ya que el pre-
cepto posibilita cualquier descentralización, incluida la provincial. Hoy los inter-
locutores sociales sí tienen clara la voluntad de articular la estructura y así lo han
expresado desde el AINC/9744, por ello, y ante los escasos resultados articuladores
generados a partir de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 84 ET, parece



45 Generalmente se considera que los niveles sectorial y sobre todo el empresarial son los que in-
troducen mayores dosis de flexibilidad, mientras que los de nivel provincial y autonómico introducen
más rigidez al haber incidido más en impedir la clasificación profesional por grupos, los salarios vin-
culados a la productividad y en la flexibilización de los tiempos de trabajo.

46 Recordemos que la denominación de los convenios en la era industrial. “acuerdos tarifarios”
alude a la centralidad del salario en la negociación colectiva, lo cual no ha cambiado por más que aqué-
llos hallan ampliado sus contenidos. Pero más allá de ser el coste del factor trabajo (dimensión micro-
económica) es también una variable fundamental de las políticas de rentas (dimensión macroeconómica).
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llegado el momento de devolver a los agentes sociales esta tarea, si bien la ley po-
dría establecer una obligación de su regulación a través de acuerdos interprofesio-
nales y unos criterios básicos.

5.3. La flexibilidad interna negociada Las cláusulas de descuelgue salarial

No cabe duda de que la estructura de la negociación con sus problemas endé-
micos de atomización y falta de articulación tiene mucho que ver con la regulación
salarial y con la flexibilidad laboral interna, por lo que podríamos habernos referido
al grado de flexibilidad también dentro del apartado anterior relativo a la estructura
de la negociación. Sin embargo, la importancia por sí sola del tema de la flexibilidad
interna (y el papel de los diferentes niveles de negociación45) y su mayor protago-
nismo en la reforma laboral de 2010 aconsejan su análisis por separado.

El RDL 10/2010, de 16 de junio de Medidas Urgentes para la reforma del Mer-
cado de Trabajo reguló en Capítulo II una serie de “Medidas para favorecer la fle-
xibilidad interna negociada en las empresas y para fomentar el uso de la reducción
de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo”. Ello comportó la mo-
dificación del artículo 40.2 (movilidad geográfica colectiva), del artículo 41 (mo-
dificación sustancial de condiciones e trabajo), contenido de los convenios y
cláusulas de descuelgue (arts. 82.3 y 85.3 c ) del ET). Con algunas modificaciones
que ya hemos analizado, la Ley 35/2010, convalidó dichos cambios, de modo que
podríamos decir que la necesidad de adaptación del convenio a las realidades y ne-
cesidades de las empresas, ya ha sido acometida por una reforma laboral impuesta.
Por tanto, poco espacio queda en este terreno para que los interlocutores sociales,
durante la negociación para la reforma del Título III del ET, puedan aportar meca-
nismos alternativos que garanticen también los derechos de los trabajadores. No
obstante, es posible que, en el marco de una reforma del Título III ET se pueda
volver al tema de las cláusulas de descuelgue, al menos para introducir algún tipo
de mecanismo de control, límite o garantía para los trabajadores.

Para ello es conveniente partir de un breve análisis del tratamiento conven-
cional en materia salarial. El salario sigue siendo el núcleo duro del contenido de
los convenios colectivos46, caracterizándose nuestro sistema por un grado de cen-



LA REFORMA LEGAL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 291

tralización medio (predominio de los convenios sectoriales provinciales), si bien a
nivel interconfederal se evidencia la preferencia por el nivel sectorial estatal. El
nivel sectorial se combina con el de empresa, siendo en éste donde se observa un
mayor grado de flexibilidad, esto es de adaptación a la situación de la empresa y la
productividad.

Sin pretender realizar aquí un análisis sobre el papel de la negociación colectiva
en la ordenación del salario –lo que excedería del objeto de este trabajo– nos limita-
remos a analizar aquí las cláusulas de descuelgue salarial como instrumento de fle-
xibilidad y las posibles mejoras en su régimen jurídico recientemente modificado.

Son muchos los analistas que han puesto de relieve la falta de adaptabilidad de
los convenios colectivos a las circunstancias específicas y cambiantes de las em-
presas, pese a que desde 1994 se cuenta con dos mecanismos que permiten los des-
cuelgues a nivel de empresa (art. 41 y 82.3) por acuerdo entre el empresario y los
representantes de los trabajadores. Ello se explicaría en la implantación de un ré-
gimen convencional restrictivo, lento y complejo que habría dado lugar a un des-
plazamiento hacia las formas de flexibilidad externa (expedientes de regulación de
empleo), de efectos mucho más traumáticos e indeseables socialmente por com-
portar la destrucción de empleo.

Los agentes sociales han estado de acuerdo en aceptar la flexibilidad interna en
las empresas como instrumento idóneo para el mantenimiento del empleo y de la
actividad productiva (clasificación profesional, movilidad funcional, modifica-
ciones en la organización del trabajo derivadas de la innovación y cambios tecno-
lógicos, gestión del tiempo de trabajo, desarrollo de la formación continua y
condiciones del teletrabajo) y así lo expresaron en el AENC 2010–2012 en el que
ya señalábamos se detectaba un “giro” sindical implícito.

El Capítulo II del AENC relativo a materia salarial, al margen de establecer cri-
terios de moderación salarial, se refiere de forma concreta a los descuelgues sala-
riales y es importante recordarlo porque este es un compromiso del que la
negociación que ahora se lleve a cabo para reformar el Título III del ET debe partir.
Al respecto se consideran destacables los siguientes aspectos:

1.Centralidad del tema: mayor presencia y visibilidad de esta cuestión, lo que
manifiesta la voluntad de que se preste más atención a la figura del des-
cuelgue en una coyuntura de grave crisis económica y de empleo.

2.Recordatorio de la obligación legal. Las partes recuerdan a los negociadores
que la cláusula de inaplicación del régimen salarial o de descuelgue roma
parte del contenido mínimo de los convenios colectivos de ámbito superior
al de empresa, lo que debe interpretarse como un compromiso de velar
porque en el interior de sus respectivas organizaciones no se eluda la regu-
lación de esta cuestión y se de efectividad a la ley.

3.Llamada a practicar los descuelgues de forma temporal y por razones de em-
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pleo. Limitando temporalmente su compromiso de promover los descuel-
gues a la vigencia del Acuerdo, señalan la “conveniencia de posibilitar la in-
aplicación de incrementos”, lo que indicaría una voluntad de permitir –no
obstaculizar– la aplicación del mecanismo legal, eso sí, justificándolo en la
delicada situación de financiación por la que atraviesan las empresas y en el
objetivo del empleo

4.Criterios de procedimiento. En cuanto al procedimiento –y solo cuando el
descuelgue sea “imprescindible”– introduce un deber de información y una
remisión a los medios de solución extrajudicial. En efecto aun cuando el pro-
cedimiento a seguir se remite al que establezca el correspondiente convenio
colectivo, añade que con carácter previo se ha de poner en conocimiento
previo de la Comisión Paritaria o Mixta del Convenio con justificación de las
razones; además en supuesto de desacuerdo entre las partes, dicha Comisión
ofrecerá los sistemas de composición previstos en los convenios colectivos
o en los Sistemas de Mediación y Arbitraje correspondiente. Y aquí llama la
atención que el Acuerdo rompe con su tono genérico y orientador para ser
más concreto y regulador –como en general se observa en toda la materia sa-
larial–.

5.La contrapartida garantista: el empleo y el plan de retorno. La regulación
que hace el AENC de las cláusulas de descuelgue contiene una referencia a
las garantías con que se ha de negociar el descuelgue, al exigir que se ex-
pongan las razones de empleo y los compromisos que se adquieren sobre la
materia (menos salario por más empleo o por mantenimiento del empleo).
Además el acuerdo debe incluir un plan de retorno a la aplicación del con-
venio colectivo (porcentajes, plazos…) y los mecanismos de información
para su verificación (hemos de entender no solo a los representantes de los
trabajadores sino también a la Comisión Paritaria del Convenio respecto del
que se descuelgan).

Además, en la relevante Disposición Adicional Única del AENC las organiza-
ciones empresariales y sindicales, al referirse a la reforma de la negociación co-
lectiva reafirmaban su voluntad de abordar su capacidad de adaptación a las
necesidades de los trabajadores, las empresas y sectores productivos y la mejora de
la productividad.

El análisis del AENC 2010–2012 pone de manifiesto, de un lado, que la reforma
legal ha ido más allá que los agentes sociales en varios aspectos, y a penas ha in-
cluido ninguno de los contenidos de dicho Acuerdo (y al análisis que hicimos nos
remitimos). Ello ha provocado la radical oposición de los sindicatos firmantes del
Acuerdo a la reforma laboral llevada a cabo, lo que ha quedado específicamente ex-
presado en su Propuesta sobre reforma del marco legal de la negociación colectiva
de 29 de junio de 2010 en los siguientes términos: “su total desacuerdo con las me-
didas aprobadas en el RDLey 10/2010 sobre flexibilidad interna en las empresas” y
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“preocupación por la conflictividad que podría generar su aplicación en las empresas
… y el posible incremento de los litigios ante los Tribunales”. Rechazo que ha que-
dado expresado en la la Huelga General de 29 de septiembre de 2010.

La reforma legal ha flexibilizado in extremis el régimen del denominado des-
cuelgue salarial o inaplicación del régimen salarial previsto en los convenios co-
lectivos de ámbito superior al de empresa. Y lo ha hecho por varias vías, no todas
de igual alcance o calado jurídico.

En primer lugar, aunque una primera lectura del precepto llevaría a una conclu-
sión contraria, en realidad se ha producido una ampliación causal, ya que, si hasta
ahora se preveía el descuelgue para cuando “la estabilidad pudiera verse dañada como
consecuencia de tal aplicación” ahora el art.82.3 establece para “cuando las pers-
pectivas económicas de ésta pudieran verse dañadas como consecuencia de tal apli-
cación, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma”. Es
cierto que ahora el precepto vincula la posibilidad de daño no sólo a la vertiente eco-
nómica (situación y perspectivas económicas) sino al empleo (su mantenimiento).
Sin embargo entendemos que hay un retroceso del límite causal toda vez que el
mismo quiebra desde el momento en que ahora el precepto suprime dicho límite
causal cuando el período de consultas finalice con acuerdo, ya que en tal caso “se pre-
sumirá que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo anterior” y, por
si alguna duda quedara sobre la irrelevancia de la causa en caso de acuerdo, continua
el precepto, que tal acuerdo “sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción compe-
tente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión”,
lo que limita casi totalmente las posibilidades de impugnación por ausencia de causa
–a salvo de las inciertas posibilidades que brinda el fraude de ley cuando el des-
cuelgue tenga una finalidad ajena a la salvaguarda del empleo–.

En segundo lugar, y quizá esta es la más relevante, la reforma ha procedido a
una “descentralización” de los descuelgues salariales al privar a los convenios co-
lectivos supraempresariales de la capacidad de regular las condiciones y procedi-
mientos para el descuelgue, lo que exceptúa la eficacia normativa y general del
convenio estatutario de forma abierta, con las consiguientes dudas de constitucio-
nalidad. Y aunque es cierto que el artículo 82.3 ET permitía igualmente el des-
cuelgue siempre que hubiera acuerdo en la empresa, sólo lo contemplaba en caso
de falta de previsión en los convenios supraempresariales, que conservaban de esta
manera el poder de determinar los supuestos y de controlar los descuelgues, en
cambio ahora no tienen esta posibilidad. Digamos que el legislador ahora, cono-
cedor de la labor de contención y control ejercida por los convenios colectivos,
procede a suprimir esta contención y control colectivos para dejar a cada empresa
plena autonomía –lo que en realidad dependerá de la concreta correlación de
fuerzas–.

En coherencia con el cambio del art. 82, la Ley 10/2010lo ha modificado tam-
bién el artículo 85.3 c) de forma que ya no es contenido necesario en los convenios
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supraempresariales regular “las condiciones y procedimientos para la no aplica-
ción del régimen salarial que establezca el mismo, respecto de las empresas in-
cluidas en el ámbito de aplicación del convenio cuando éste sea superior al de
empresa” y, en su lugar, tal contenido queda referido ahora a “los procedimientos
para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir en la nego-
ciación para la no aplicación del régimen salarial”, lo que da cuenta de la menor
presencia del aspecto causal en la nueva redacción legal, dejando claro que lo re-
levante es alcanzar un acuerdo.

En tercer lugar, dado que ya no corresponde al convenio superior regular el
procedimiento, es la propia ley la que lo regula, exigiendo los mismos requisitos
de legitimación que para la negociación colectiva de nivel de empresa, estable-
ciendo un período de consultas en los mismos términos que ahora se establece para
la modificación sustancial –lo que indica una tendencia a una regulación conjunta
o unitaria de todos los acuerdos de descuelgue–, la obligación de notificación a la
comisión paritaria del convenio del que se descuelgan, en realidad un deber de in-
formación a posteriori, esto es, una vez consumado el acuerdo de inaplicación, en
lugar de un deber de información antes en la fase inicial del proceso.

En cuarto lugar la norma regula el contenido del acuerdo de inaplicación, al es-
tablecer que “deberá determinar con exactitud la retribución a percibir por los tra-
bajadores de dicha empresa”, cuando hasta ahora sólo se establecía que sería el
acuerdo de inaplicación el que determinaría las nuevas condiciones salariales,
aunque en su defecto podían encomendarlo a la comisión paritaria del convenio. La
nueva redacción incluye como contenido del acuerdo de descuelgue “una progra-
mación hacia la recuperación de las condiciones salariales establecidas en el con-
venio colectivo de ámbito superior a la empresa que le sea de aplicación”, lo cual
podría ser valorado como una contrapartida garantista, sin embargo, y en este punto
sólo en mínima parte se ha atendido la petición de los sindicatos, ello se condi-
ciona “en su caso y en atención a la desaparición de las causas que lo determi-
naron”, lo que significa tanto como decir, a contrario, que si no cambian las
perspectivas económicas y de empleo de la empresa no se exigiría que contuviese
dicho plan de retorno. En todo caso, entendemos que dicho plan ha de pactarse en
todo caso, entendido como un pacto sometido a condición suspensiva, de tal modo
que no tendría aplicación hasta el momento en que se fuera produciendo una me-
jora, en su caso.

En quinto lugar el precepto incluye una “contrapartida” garantista atenuada, al
establecer que la duración de dichos acuerdos de descuelgue no podrá superar el pe-
ríodo de vigencia del convenio colectivo y como máximo tres años. Sin embargo,
se trata de una contrapartida de importancia menor, ya que si el convenio tiene una
vigencia anual, por ejemplo, podría pactarse un nuevo descuelgue con la entrada en
vigor del nuevo convenio y en el caso improbable de que el convenio tuviera una
duración superior de poco serviría el límite de tres años, ya que no se impiden ni
limitan los descuelgues sucesivos.



47 Vid. Rodríguez–Piñero y Bravo Ferrer, M.: “La reforma del mercado de trabajo y el Real De-
creto 10/2010”, RL nº 15–16, 2010.

48 Sempere Navarro, A.V. y Meléndez Morillo–Velarde, L.: “Convenios colectivos y descuelgue
salarial”, en AA.VV. dir. Sempere, La reforma Laboral de 2010, Aranzadi, 2010, pg. 47. Tras un estudio
pormenorizado del cambio legal y su régimen jurídico partiendo del análisis del modelo anterior y sus
carencias, concluyen que “El rigor que muchos convenios venían exigiendo para que el descuelgue
fuese posible casaba mal con el papel de válvula de seguridad asignado por el ET a este remedio; si sus
presupuestos coinciden con los del despido económico, lo más probable es que el empleador opte por
esta otra medida y acabemos perdiendo empleo en lugar de poder adquisitivo”, op. cit. pg. 82.
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En sexto lugar, modifica las consecuencias de la falta de acuerdo entre el em-
presario y los representantes de los trabajadores. En lugar de que las discrepancias
queden solventadas por la comisión paritaria del convenio, establece quo mediante
acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo
83, se deberán establecer los procedimientos de aplicación general y directa para
solventar de manera efectiva las discrepancias, “incluido el compromiso previo de
someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral
tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período de consultas y sólo será re-
currible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el ar-
tículo 91”. Ello priva a la comisión paritaria de la posibilidad de intervenir incluso
en caso de falta de acuerdo, lo que tiene efectos indeseables no sólo desde la pers-
pectiva de los derechos de los trabajadores sino también desde la perspectiva de la
regulación de la competencia en los mercados. Además el precepto parece imponer
la regulación autónoma de un procedimiento arbitral, mas que un mero recordatorio
de las posibilidades de recurrir al arbitraje. Por lo cual, si de lo que se trata es de
garantizar descuelgues realmente justificados, los agentes sociales a la hora de re-
gular estos procedimientos tienen encomendada una gran responsabilidad en orden
procurar una aplicación racionalizadora, lo cual sólo podrán hacer, además, par-
cialmente, ya que tan sólo podrán compensar la reforma legal “descentralizadora”
en los casos de falta de acuerdo en la empresa.

En la doctrina se han hecho ya valoraciones sobre la reforma del artículo 82.3
ET, algunas en el marco de análisis más generales, aludiendo a una “finalidad fle-
xibilizadora” y cómo con el cambio “se descentralizan “las cláusulas de des-
cuelgue”47, mientras que otras que analizan más pormenorizadamente la cuestión
reconocen que se “minora el protagonismo de la negociación colectiva”48, pese a
valorar positivamente el cambio “en aras a una mayor seguridad jurídica y al esta-
blecimiento de un régimen de inaplicación salarial común a todas las empresas de
cualquier ámbito con independencia del convenio que resulte de aplicación a las
empresas que decidan acogerse a esta medida”. Pero de lo que no cabe duda, y así
se expresaba la Exposición de Motivos del RDLey, es que la voluntad del legislador
es “favorecer la efectividad de los procedimientos de inaplicación salarial cuando
la situación y perspectivas de la empresa pudieran verse dañadas como conse-
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cuencia del régimen salarial establecido afectando a las posibilidades de manteni-
miento del empleo”. Y esta era precisamente la demanda de las asociaciones em-
presariales, el establecimiento de cláusulas de descuelgue que resultasen operativas
para la superación de la situación de las empresas, ya que la regulación que venían
haciendo los convenios colectivos les resultaban impracticables, lo que llevaría a
muchas empresas al despido económico antes que a una minoración salarial. Sin
embargo lo cierto es que la actual regulación va a plantear serios problemas de
dumping salarial entre empresas, lo que a la postre puede comportar que ninguna
empresa aplique el régimen salarial convencional, esto es el fin de los convenios
colectivos, ya que, en estos términos la única garantía de suficiencia de los salarios
pasa a ser el salario mínimo interprofesional.

El cambio nos recuerda a algo ya sucedido con la reforma laboral de 1994 en
relación con la estructura de la negociación –dado que los acuerdos marco no asu-
mían la función de articular, el legislador procedió a reconocer los descuelgues
profesionales en su afán descentralizador, modificando el art. 84 que tantos pro-
blemas ha causado–. Ahora, dado que los convenios no han facilitado la figura
legal, de nuevo es la ley la que se impone a la autonomía colectiva, ante el pavor
de la crisis y el desempleo masivo. Si embargo, esta no era la única alternativa para
atender la situación negativa de las empresas en relación con los costes salariales,
ya que se podrían haber marcado ciertos límites a los convenios en orden a facilitar
el descuelgue en las situaciones realmente críticas para el empleo.

Así, en coherencia con el compromiso que sobre cláusulas de descuelgue adop-
taron en el AENC los agentes sociales, cabe plantear una reforma del artículo 82.3
ET que contemple los siguientes aspectos: control sindical de los descuelgues en
las empresas sin órganos de representación unitaria, obligación de pactar compro-
misos de mantenimiento o incremento del empleo compensatorios, garantía de una
cuantía salarial no inferior a la vigente en el momento inmediatamente anterior a
la entrada en vigor del convenio respecto del que se produce el descuelgue, obli-
gación de un plan de retorno en todo caso y límites a los descuelgues salariales su-
cesivos.

5.4. Otras medidas de flexibilidad interna con proyección sobre el convenio
colectivo estatutario: la reforma del artículo 41 del ET

El Capítulo II del RDL 10/2010, de la misma manera que ahora la Ley 35/2010,
contenía una serie de modificaciones del ET relativas a lo que denomina “Medidas
para favorecer la flexibilidad interna negociada en las empresas y para fomentar el
uso de la reducción de la jornada como instrumento de ajuste temporal del em-
pleo”, que están reguladas por los artículos 4 al 9 de la Ley 35/2010 (ambos in-
cluidos). En concreto se refieren a la movilidad geográfica colectiva –que no es
sino una modificación sustancial–, a las modificaciones sustanciales de las condi-



49 No obstante, los cambios en el artículo 41 ET están muy conectados con los introducidos en el
artículo 40 ET, siendo el traslado también una modificación sustancial, pero al no afectar al convenio
estatutario optamos por no entrar en su análisis, aunque sí dejamos aquí constancia de los aspectos más
señalados de su reforma. El artículo 4 del RDL 10/2010 modifica el artículo 40 del ET relativo a mo-
vilidad geográfica, dando una nueva redacción al apartado 2 que afecta al traslado colectivo en aspectos
tales como la duración del período de consultas (que pasa de 15 días como mínimo a una duración no
superior a 15 días –se suprime el término “improrrogables” que aparecía en el RDLey)), previsión de
una regla de legitimación alternativa y optativa para los trabajadores en empresas que no cuenten con
representantes legales (bien, una comisión de tres miembros, dos de sindicatos más representativos y
uno del sindicato representativo del sector al que pertenezca la empresa designados por la Comisión Pa-
ritaria del Convenio aplicable, bien elegidos por los propios trabajadores y entre ellos democrática-
mente), introducción de la posibilidad de sustituir el período de consultas por un procedimiento de
solución extrajudicial de conflictos (mediación o arbitraje) previo acuerdo entre partes y eventual be-
neficio del futuro fondo de capitalización que se cree por ley –cambios que según la Disposición Tran-
sitoria 4º sólo será aplicable a los procesos cuya tramitación reinicie con posterioridad a la entrada en
vigor del RDLey–.
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ciones de trabajo, a la ya analizada cláusula de descuelgue salarial, la suspensión
del contrato de trabajo y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, la reducción de jornada y protección por desem-
pleo y medidas de apoyo a la reducción de la jornada.

La Exposición de Motivos del RDL 10/2010 declaraba la voluntad de favo-
recer la adaptabilidad de las condiciones de trabajo a las circunstancias de la pro-
ducción, “bajo la consideración general de que dichos instrumentos constituyen
una alternativa positiva frente a medidas de flexibilidad externa que implican un
ajuste en el volumen de empleo” –en los mismos términos que después la Ley
35/2010–. Por tanto, continua el texto legal,”configurar instrumentos que permitan
a las empresas mejorar su competitividad, salvaguardando los derechos de los tra-
bajadores y facilitando de modo especial el mantenimiento de sus puestos de tra-
bajo, constituye el objetivo general de este Capítulo”.

En relación con los artículos 40 y 41 ET, el Gobierno declaraba abiertamente
que lo que se pretende es dotar a estos procedimientos de “mayor agilidad y efi-
cacia” y no cabe duda de que este es el resultado de la reforma legal, facilitar la
adopción de estas modificaciones en el convencimiento de que ello dará como re-
sultado el mantenimiento del empleo.

Aunque como acabamos de ver las medidas de flexibilidad interna afectadas
por la reforma no se limitan a la modificación sustancial de condiciones de trabajo
y, además, todas ellas nos llevan a la negociación colectiva –ya que en definitiva
todas constituyen medidas de flexibilidad en las que en mayor o menor medida in-
terviene la negociación colectiva–, aquí nos vamos a limitar a estudiar los cambios
que se refieren al artículo 41 ET que afectan directamente al régimen de los con-
venios colectivos estatutarios, que es el objeto de este trabajo y de la reforma pen-
diente y sobre la que están negociando los interlocutores sociales49.



50 Aun sin incidencia en el régimen jurídico del convenio colectivo estatutario, se ha de señalar que
partiendo de que la reforma no cambia la definición de las modificaciones sustanciales colectivas, ahora
las modificaciones de condiciones de trabajo reconocidas en virtud de acuerdo o pacto colectivo o dis-
frutadas por una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos, el empresario puede adoptar
directa y libremente su decisión cuando no haya conseguido alcanzar un acuerdo, dejando abierta la po-
sibilidad de impugnación judicial, a través de la vía del conflicto colectivo.
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Ya hemos analizo en apartados anteriores los cambios normativos que la Ley
35/2010 ha introducido en el art. 41, pero lo hemos hecho desde una perspectiva ju-
rídico formal y lege data. Nos interesa ahora, sin embargo, reflexionar sobre el sig-
nificado de esos cambios y las posibilidades de que la reforma pendiente pueda
incidir y mejorar algunos puntos, a partir del presupuesto de la necesidad de flexi-
bilizar el régimen de esta institución jurídica. Hasta ahora el artículo 41 del ET pre-
veía la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo previstas en convenios
colectivos estatutarios siempre que hubiera acuerdo entre el empresario y los re-
presentantes de los trabajadores y afectara a determinadas materias (horario, ré-
gimen de trabajo a turno, sistema de remuneración y sistema de trabajo y
rendimiento). Además, según la interpretación sistemática del precepto, era precisa
la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Siendo éste –la modificación sustancial de condiciones de trabajo reconocidas
en convenio colectivo estatutario– otro de los frentes abiertos contra la eficacia
normativa del convenio estatutario a partir de la reforma laboral de 1994, la re-
forma laboral de 2010 da un paso más en esa dirección flexiblizadora–, pudiendo
sintetizarse en cuatro aspectos: flexibilidad material u objetiva, flexibilidad habi-
litante o causal, flexibilidad procedimental y flexibilidad resolutiva o decisoria.

En efecto, la primera y más importante modificación50 –atendiendo a su im-
pacto en los convenios colectivos estatutarios– del artículo 41 se refiere a que estos
acuerdos modificatorios pueden afectar a la regulación contenida en el convenio co-
lectivo en materia de distribución –irregular– de la jornada, que hasta ahora, una
vez negociada en el convenio sectorial quedaba blindada a su negociación en la
empresa. Así tendríamos una flexibilización por la vía de la materia (flexibilización
material) regulada en convenio estatutario que puede ser modificada en la empresa.
Pero además la nueva redacción introduce otra vía de flexibilidad material, al dis-
tinguir entre convenios estatutarios sectoriales y convenios estatutarios de ámbito
de empresa, en el sentido de que la modificación de aquéllos –los sectoriales– sólo
podrá referirse a las materias señaladas en los apartados b), c), d) e) y f) del apar-
tado 1 –horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos,
sistema de remuneración, sistema de trabajo y rendimiento y funciones cuando ex-
cedan de los límites del artículo 39–. Lo que, a sensu contrario, significa que no hay
límite material a las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo esta-
blecidas en convenios estatutarios a nivel de empresa.



51 La Ley ha suavizado la redacción respeto a lo que preveía el RDLey 10/2010, “quince días im-
prorrogables”, cambio que lleva a pensar en la posibilidad de que las partes decidan ampliarlo.
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En segundo lugar, se relativiza o difumina hasta casi hacer desaparecer el lí-
mite causal (flexibilidad habilitante), ya que aunque se mantiene la necesidad de
acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, en tal caso –es
decir cuando haya acuerdo– “se presumirá que concurren las causas justificativas a
que alude el apartado 1 y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente
por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión”, y
ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la opción pre-
vista en el párrafo segundo del apartado 3 de este artículo. Inaplicación excepcional
del convenio colectivo de eficacia normativa que, según la Exposición de Motivos,
tiene como tiene como finalidad evitar la destrucción de puestos de trabajo.

En tercer lugar se ha producido una flexibilización de tipo procedimental que
tiene lugar por varias vías: limitación de la duración del período de consultas (de
quince días mínimo a un período “no superior a quince días”51), facilitación de la
modificación en empresas que no cuentan con órganos de representación, estable-
ciendo la posibilidad de que los trabajadores atribuyan su representación para le ne-
gociación del acuerdo con la empresa, a su elección, bien a una comisión de un
máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y ele-
gida por éstos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes
designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y re-
presentativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados
para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación
a la misma. A través de esta regla de legitimación ad hoc se consigue abrir la posi-
bilidad de adoptar acuerdos de empresa derogatorios de convenios en pequeñas y
medianas empresas desindicalizadas, haciendo llegar la flexibilidad interna también
a este tipo de empresas, hasta ahora al margen de estos mecanismos. Y es importante
reparar que si en el RDLey se podría hacer una lectura más pro sindical, al atribuir
la representación de estas empresas únicamente a los señalados sindicatos, ahora la
ley deja a opción de los trabajadores elegir entre éstos y la comisión elegida en asam-
blea por los trabajadores y de entre ellos, lo que, tratándose de empresas desindica-
lizadas hace temer la peor utilización de este mecanismo de descuelgue del
convenio, por la mayor vulnerabilidad de estos trabajadores por la percepción del
riesgo de pérdida de puestos de trabajo –incluido el del propio representante electo
que además no cuenta con las garantías y mecanismos de protección de los repre-
sentantes legales de los trabajadores del artículo 68 ET–.

En cuarto lugar, se puede hablar de una flexibilización resolutiva o decisoria
in crescendo. En efecto, si para las modificaciones sustanciales colectivas el RDLey
contemplaba la posibilidad “de acuerdo entre el empresario y la representación
legal de los trabajadores de sustituir el período de consultas por la aplicación del
procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la em-
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presa…”y cuando la modificación de condiciones de trabajo se refería a las esta-
blecidas en convenios colectivos estatutarios, sean estos de sector o de nivel de
empresa, en caso de desacuerdo entre las partes disponía que “será necesario acudir
a los procedimientos de mediación establecidos al efecto por medio de convenio co-
lectivo o acuerdo interprofesional”, ahora la ley exige –para la modificación sus-
tancial que afecte a convenios estatutarios– que “Mediante acuerdos
interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 83 de la
presente ley, se deberán establecer los procedimientos de aplicación general y di-
recta para solventar de manera efectiva las discrepancias en la negociación de los
acuerdos a que se refiere este apartado, incluido el compromiso previo de someter
las discrepancias a un arbitraje…”. Es decir, la redacción finalmente adoptada es
aún mas incisiva en orden a lograr la resolución del conflicto en el caso de que la
modificación afecte a un convenio colectivo estatutario, obligando a que de forma
general y directa se acuda a la mediación y, en su defecto, el arbitraje que implica
la sustitución de la autonomía negocial por la decisión de un tercero dirimente (ar-
bitraje), lo que supone una apuesta legal por la consecución de la modificación aun
sin acuerdo, aunque ello comporte un retroceso de la negociación colectiva pro-
piamente dicha (desplazamiento de la negociación hacia los medios de solución
extrajudicial). Evidenciando así una el creciente favor legal del arbitraje obliga-
torio, en detrimento de la negociación.

Finalmente destacar que la Ley ha recogido un derecho de información de la
Comisión Paritaria del convenio aplicable a la empresa que procede a una modifi-
cación sustancial colectiva que afecta a lo dispuesto en aquél. Pero es una obliga-
ción de información muy limitada, de un lado, porque sólo se refiere a los supuestos
en que se modifiquen las condiciones de trabajo establecidas en un convenio co-
lectivo sectorial –y adviértase que no siempre carece de sentido dicho derecho de
información en el caso de los convenios de ámbito de empresa, pues puede que los
sujetos no sean coincidentes–; y, de otro lado, limitada porque sólo se obliga a la
notificación de los acuerdos de modificación, lo que supone una información a pos-
teriori e impide a los sujetos de la comisión paritaria del convenio aplicable a la em-
presa ejercer ningún tipo de influencia ni prestar ningún tipo de ayuda o
asesoramiento a los sujetos que vayan a negociar dichas modificaciones.

La valoración de la reforma flexibilizadora del artículo 41 ET no puede ha-
cerse desde luego sólo a la luz de su impacto sobre la naturaleza y eficacia del con-
venio, y se es consciente de que en un momento crítico tanto para las empresas
como para el empleo es preciso proveer a las empresas de mecanismos que les per-
mitan la adaptación y racionalización de su plantilla a las necesidades del mo-
mento52. Mecanismos lo suficientemente ágiles como para que sean realmente
considerados por las empresas antes de acudir a la amortización de puestos de tra-
bajo. Sin embargo, ya que ello comporta un retroceso para el convenio colectivo y
la autonomía colectiva profesional, parecería más respetuoso con ésta el remitir a
la propia negociación –la comisión paritaria del Convenio o las propias previsiones



52 En la doctrina se han analizado las dificultades que la puesta en práctica de los mecanismos de
flexibilidad interna, como la modificación sustancial, planteaban a las empresas, señalando la nece-
sidad de reglas claras y viables. Vid. AA.VV. (dir Sempere Navarro): Medidas laborales para empresas
en crisis, Aranzadi, 2009.
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convencionales– la regulación de los supuestos en que se admite la modificación,
el procedimiento a seguir y los mecanismos de control, dado que los interlocutores
sociales han manifestado bilateralmente su voluntad de ampliar y mejorar los me-
canismos de flexibilidad interna. Y en ese sentido, la norma estatal rezuma des-
confianza respecto de la autonomía colectiva.

5.5. El replanteamiento de la legitimación para negociar ante las nuevas rea-
lidades empresariales: descentralización productiva, relaciones triangu-
lares, grupos de empresas, empresas red, teletrabajo, empresas
des–sindicalizadas

La regulación de la legitimación para negociar convenios colectivos guarda
una estrecha relación, como ya vimos con la estructura de la negociación colectiva
–las unidades de negociación, sus relaciones y los ámbitos de los convenios co-
lectivos–, por ello alguna de las reflexiones que se plantean ahora están relacio-
nadas con las que se hicieron al analizar la estructura. Pero la relevancia y
sustantividad misma del tema de la legitimación aconsejan su tratamiento por se-
parado.

Los cambios del modo de producción –globalización económica y especiali-
zación flexible– y del contexto normativo e institucional –desarrollo del Estado de
las Autonomías y Unión Europea– tienen su reflejo, entre otros muchos aspectos
del sistema de negociación colectiva, en la configuración de las unidades de nego-
ciación y, por tanto, también sobre los sujetos negociadores, haciendo necesaria
una revisión de las reglas de legitimación para negociar establecidas en el art. 87
ET, que responden al modelo dualista convenio supraempresarial(con predominio
del sectorial provincial) y el convenio de empresa. En el ámbito de la empresa, a
su vez ha primado el criterio de “actividad principal” como criterio único en la
conformación de la unidad de negociación y el convenio aplicable, de modo que las
unidades inferiores a la empresa (el criterio de la profesión u oficio) y sus reglas
de legitimación correspondientes a penas ha tenido expresión, si exceptuamos la
testimonial presencia de convenios franja.

Las reglas de legitimación adoptadas hace treinta años a penas responden a
muchas de la cuestiones que se plantean hoy, como, las estrategias de diversifica-
ción empresarial, la irrupción de empresas multiservicios, la aparición de unidades
de negociación nuevas no sectoriales sino transversales –ETTS–, nuevas activi-



53 No nos referimos a reglas que exceden de lo coherente en el ámbito de las relaciones laborales,
como es el caso de la relación laboral especial de los minusválidos, prevista en el artículo 21 del RD
1368/1985, 17 de julio, en favor de las asociaciones de discapacitados par la negociación de convenios
supraempresariales.
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dades y ocupaciones, la segmentación de la negociación colectiva que afecta a em-
presas principales, contratistas y subcontratistas o la creciente presencia de em-
presas con estructura de red, ya verticales o jerarquizadas, ya horizontales o por
coordinación, en las que la negociación colectiva y, en particular, las reglas de le-
gitimación no permiten responder a los retos que las nuevas formas de empresa y
de actividad económica plantean al sistema de relaciones laborales.

Estas reglas, referidas a la negociación colectiva estatutaria y reguladas, por
tanto, en el ET (legitimación inicial, deliberante y decisoria. ex artículos 87, 88 y
89) responden a un contexto menos complejo que el que nos muestra la realidad ac-
tual–, basado en la empresa y el sector– y, además, se basan en la exigencia de es-
trictos criterios de representatividad que pueden resultar difíciles de alcanzar en el
marco de estas nuevas realidades económicas, empresariales e institucionales –exi-
gencia directamente justificada y relacionada con la eficacia general de los conve-
nios colectivos–. Sin embargo, y coherentemente con el modelo de convenio
colectivo de nuestro sistema, no se considera que deban realizarse cambios pro-
fundos de las reglas de legitimación hacia lo que sería un tipo de negociación co-
lectiva informal, sino más bien ajustes que den cuenta de la pluralidad y diversidad
que hoy no refleja el modelo dual de legitimación, más allá de reglas de legitima-
ción dicotómicas de empresa y supraempresariales–sectoriales.

En concreto se ha de reflexionar sobre aspectos muy concretos:

1º–reconocer nuevos niveles de forma expresa y específica legalmente, y no
sólo, como hasta ahora ha sucedido, a nivel jurisprudencial: el convenio de grupo
de empresas y de empresas red –serían el caso paradigmático–, evaluando la con-
veniencia de introducir reglas de legitimación “cruzada” –como ha sostenido la ju-
risprudencia– o mantener la coherencia del modelo legal a cuyo efecto debiera
negociar del lado de los trabajadores una representación unitaria específica –comité
de grupo de empresas– o representaciones sindicales con mayoría en dicho órgano.
También se debiera evaluar la introducción de reglas nuevas y específicas53 para
los supuestos que no tienen como referente ni la unidad de la empresa ni tampoco
la actividad, que son las únicas realidades contempladas en el ET, considerando
los supuestos en que median subcontrataciones y en, en general, relaciones labo-
rales triangulares como un eje nuevo del que puedan derivar nuevas unidades de ne-
gociación.

La generalización de múltiples fórmulas de descentralización productiva –out-
sourcing–, la expansión de la figura de las contratas y subcontratas –relacionada con
la de las empresas multiservicios– determinan formas nuevas de organización del



54 En esta línea a nivel normativo, la Ley 14/1994, de empresas de trabajo temporal, ex artículo
13 atribuye legitimación en este sector a los sindicatos más representativos.
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trabajo que se adicionan a las nuevas formas de organización empresarial, deter-
minando, conjuntamente la aparición y expansión de relaciones laborales “trian-
gulares”, es decir, prestaciones laborales vinculadas a dos empresarios que ostentan
distintas posiciones jurídicas y que exigen una respuesta por parte de la negocia-
ción colectiva, más allá del reconocimiento de derechos de información, garantía
de unas condiciones de trabajo que remiten al cumplimiento de la legalidad o de
cláusulas de mantenimiento de empleo en la empresa principal. En concreto se tra-
taría de conformar un nuevo tipo de unidad empresarial que contemple esta nueva
forma de organización del trabajo sobre la base de las distintas fórmulas de cola-
boración empresarial. No obstante, también cabe la posibilidad de afrontar esta re-
alidad a través de los acuerdos interprofesionales o, en algún caso, ampliando el
ámbito funcional de los convenios, pero entendemos sería más efectivo proceder
al reconocimiento de estas nuevas unidades de negociación de tipo horizontal –por
ejemplo convenio de red de contratas– dado que se trata de una realidad específica
y suficientemente diferenciada que está alcanzando un grado de generalización su-
ficiente como para requerir su reconocimiento jurídico.

2º–Establecer reglas de legitimación específicas para la negociación colectiva
de empresa de pequeña dimensión (menos de diez trabajadores) o en nuevas acti-
vidades económicas que están surgiendo en relación con los “nuevos yacimientos
de empleo”, que faciliten el desarrollo de la negociación –de especial relevancia en
nuevas actividades como las empresas multiservicios o de teletrabajo–. Y desde
luego, recordando la legitimación opcional que ha introducido la Ley 35/2010 en
los artículos 41 y 83 ET, estimamos que lo más conveniente para garantizar que en
la negociación de estos convenios exista un necesario equilibrio contractual es la
atribución de legitimación para la negociación a los sindicatos más representativos
o representativos en solitario –cuya objeción es la falta de legitimación real–54 o
bien a una comisión mixta de trabajadores de la empresa elegidos democrática-
mente por y de entre ellos y representantes de sindicatos más representativos y re-
presentativos del sector al que pertenezca la empresa. Es evidente que esta segunda
opción permitiría de un lado, dar a dicha legitimación de una base real al existir un
vínculo representativo entre representantes y representados y, de otro lado, con la
presencia sindical se garantizaría un mayor equilibrio contractual.

3º–Regular un tema pendiente pero que progresivamente va a dar más pro-
blemas, cual es el control de los criterios de medición de la representatividad de las
asociaciones empresariales. Como es sabido, la representatividad de estas organi-
zaciones se mide en función de dos criterios, la afiliación y el volumen de empleo
de los afiliados, sin embargo no están determinadas las formas de acreditación de
la afiliación y del volumen de empleo. Hasta ahora se tienen en cuenta las certifi-



55 En la doctrina advierten de la gravedad de esta situación Molina Navarrete y Molina Hermo-
silla: “Nuevas actividades, nuevos “actores”, nuevos “escenarios” de negociación: reglas de legitima-
ción. Ámbitos de cobertura y eficacia global del sistema convencional”, en AA.VV. (dir. Molina
Navarrete), Estrategias sindicales y contenidos para la negociación colectiva…, op. cit., pg. 93 y ss.,
en especial pg. 143, donde señalan la inseguridad jurídica que ello produce, cómo muchos convenios
acaban “degradados “ a convenios extraestatutarios por déficits de legitimación empresarial y son uti-
lizados como técnica de competencia desleal.

56 Y debe recordarse que la legitimación negociadora de las asociaciones empresariales se limita
a su ámbito geográfico y funcional, es decir, no puede irradiarse a ámbitos inferiores, sin que, además
el art. 88 ET admita la irradiación de la representatividad.
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caciones de la TGSS sobre inscripción de empresas, afiliación y altas de los traba-
jadores y los datos del Directorio Central de Empresas, sin embargo, se muestran
insuficientes por la dificultad de controlar el número de trabajadores en determi-
nados sectores y la ausencia de control o mecanismos de verificación de los datos
de la afiliación55. Ello contrasta con el sistema de medición de la representatividad
sindical, mucho más seguro y fiable (número de representantes obtenidos en elec-
ciones sindicales) y perfeccionado a lo largo de los años, por lo que quizá no sea
un exceso plantear la revisión del régimen jurídico de las asociaciones empresa-
riales, que se rigen por la Ley de Asociación Sindical preconstitucional, sin que se
haya desarrollado lo previsto en la Disposición Adicional 1ª de la Ley Orgánica de
Libertad Sindical56. Es hora pues de plantearse superar la actual situación de legi-
timación empresarial por la vía del mero mutuo reconocimiento o por notoriedad,
sin acreditación documental – o pretendidamente, con autocertificaciones–.

Aquí se incluiría la propuesta sindical de regular nuevas formas de represen-
tación de los trabajadores adaptadas a la realidad de las nuevas formas de empresa
(más representación sindical en detrimento de la representación unitaria)

5.6. El procedimiento de negociación y la gestión y administración del con-
venio: la apertura legal a un modelo más dinámico y eficiente

El ET ha dedicado escasa atención a la regulación del procedimiento nego-
ciador en si mismo considerado, lo cual resulta respetuoso con la autonomía co-
lectiva, siendo ésta la que está llamada a establecer “códigos convencionales de
conducta” que ahonden en la máxima eficiencia del procedimiento negociador. Sin
embargo, ello no quita que la ley pudiera regular de forma más precisa el alcance
del deber de negociar, en relación sobre todo con los supuestos de concurrencia, de
cambio de unidad de negociación y de sucesión de convenios en el tiempo –a lo que
ya nos referimos al analizar la estructura–. Y, del mismo modo, también debiera es-
tablecer la ley de forma precisa las consecuencias derivadas del incumplimiento de
dicho deber legal, abriendo nuevas vías para lograr la efectividad de esta obligación
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de hacer, distintas del tratamiento meramente sancionador, pudiéndose estudiar la
apertura en estos casos a procedimientos de extensión administrativa.

De otro lado, los convenios colectivos en una primera etapa tampoco habían
incidido de de forma importante ni sobre el procedimiento ni sobre la gestión per-
manente de lo acordado. Ello se explicaría fundamentalmente en la opción legal por
un modelo de negociación predominantemente estático. Sin embargo, y claramente
relacionado con el fenómeno de la expansión del contenido obligacional de los
convenios –y también por la mayor atención de estos temas en los convenios
marco–, es evidente que en la práctica se camina hacia un modelo más dinámico,
que a todas luces supera un marco legal que diferencia rígidamente la negociación
de la administración.

Especialmente importante es abordar en la reforma la función o funciones de
las comisiones paritarias, que como es sabido tienen un régimen predominante-
mente convencional más que legal. Estas comisiones han ido evolucionando de
forma expansiva, a sumiendo funciones que desbordan lo que en sentido estricto se
considera “administración” del convenio, asumiendo funciones de representación,
gestión e –incluso– negociación continuas. El problema fundamental de estas co-
misiones y otras comisiones que se crean en convenios colectivos es que la juris-
prudencia, coherentemente con un modelo estático y cerrado de negociación, sólo
admite aquéllas que se consideren funciones de “gestión” (aplicación e interpreta-
ción), de difícil delimitación de las propiamente reguladoras. El TS ha negado el
valor normativo de las modificaciones acordadas en las comisiones paritarias –STS
20–5–2004–, declarando ilícitas las cláusulas de convenio que contengan delega-
ciones normativas –mas o menos explícitas– de la comisión negociadora o delibe-
rante a favor de la comisión paritaria, ya que, según esta jurisprudencia, la
atribución de estas funciones sólo corresponde al legislador –SSTS de 15–12–1994
y de 30–10–2001–.

El TC ha adoptado una posición más flexible, matizando la doctrina del TS, al
considerar que lo realmente contrario al derecho a la negociación colectiva en el
modelo legal sería que estas comisiones con funciones de modificación o de regu-
lación no estén abiertas a sujetos que ostenten legitimación en ese determinado
momento negocial. Por ello, cuando la Comisión respeta dichas reglas de legiti-
mación para negociar, entonces considera que no hay obstáculo alguno a que las co-
misiones paritarias superen la función de mera interpretación o aplicación de las
reglas preestablecidas en el convenio colectivo (STC 213/1991).

Otro cambio que no cuenta con reflejo en el modelo legal se refiere al papel “ar-
bitral” de estas comisiones, que tienen competencia para intervenir en conflictos
entre las partes firmantes con carácter previo a cualquier otra acción así como en
conflictos entre empresarios y trabajadores (sujetos obligados).

Esta expansión funcional genera un elevado grado de inseguridad jurídica y a
la vez, esta falta de definición legal, lleva a un cierto solapamiento entre distintos
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órganos o instancias de representación, por ello se considera que la reforma del Tí-
tulo III debe introducir ciertas aperturas legales hacia un modelo más dinámico,
con una mayor imbricación entre la función de participación, de gestión y de ne-
gociación. A tal efecto, el artículo 91 ET, debe reflejar la mayor centralidad de las
comisiones paritarias como tales, en lugar de una mera alusión que acaba remi-
tiendo a la jurisdicción competente, introduciendo un párrafo nuevo que deslinde
con mayor precisión la función o funciones de estas comisiones, así como, consa-
grar legalmente un modelo menos rígido y cerrado, admitiendo ciertas competen-
cias normativas como la revisión o adaptación de lo convenido, aun cuando ello
suponga, como señala la doctrina constitucional, abrir la composición de las co-
misiones paritarias a todos los sujetos que gocen de legitimación negociadora en ese
preciso momento, al menos para las funciones que desbordan la mera interpretación
y aplicación. No obstante, si se opta por limitar el art. 91 ET a la regulación de la
aplicación e interpretación del convenio, los cambios propuestos debieran recon-
ducirse con mejor criterio sistemático al apartado 3 del artículo 85 del ET relativo
al contenido mínimo de los convenios colectivos.

5.7. El contenido y función de los convenios colectivos: cambio de realidad y
propuestas de reforma

Los distintos análisis sobre el contenido de los convenios colectivos a lo largo
de los años han coincido en destacar –es casi un tópico– su pobreza. Salario y
tiempo de trabajo serían supuestamente las únicas cuestiones que se abordaban,
por ello se ha incidido mucho en la necesidad de proceder su modernización y am-
pliación y a ello se han aplicado tanto los agentes sociales como el propio legis-
lador.

La ley ha incidido en la ampliación y diversificación de los contenidos de la ne-
gociación colectiva como consecuencia de opciones de política legislativa de re-
troceso del intervencionismo legal a favor del convenio colectivo como instrumento
de regulación de condiciones de trabajo, sobre todo a partir de la Ley 11/1994 –línea
que continua en la Ley 35/2010–. La definitiva expulsión de las Ordenanzas La-
borales y la técnica de la remisión de ley a convenio han jugado un papel impor-
tante en este sentido. La realidad es que las remisiones de ley a convenio se han
multiplicado exponencialmente en nuestra legislación en los más variados campos,
siendo su característica la heterogeneidad no sólo de materias sino también del tipo
de instrumento colectivo al que se remiten –convenio sectorial nacional, sectorial
nacional o inferior, interprofesional estatal o autonómico, de empresa o más am-
pliamente “a la negociación colectiva”– y al grado o extensión de la remisión –en
bloque, de forma parcial o limitada, con mínimos o topes a respetar o sin ellos–.

También los propios interlocutores sociales en la cumbre han ejercido una no-
table influencia en la ampliación de contenidos en los distintos niveles, lo que se



57 Nos referimos, por tanto no a contenidos nuevos sino a la revisión y mejora de los contenidos
tradicionales. Entre los campos, y de forma paralela a los nuevos perfiles de la relación de trabajo que
superan el esquema trabajo/salario, más destacables: seguridad y salud en el trabajo, igualdad entre mu-
jeres y hombres, protección social complementaria, calidad de vida, protección del empleo y derechos
fundamentales en la empresa, participación y derechos sindicales.

58 Sobre este problema existen numerosos estudios que avalan que realmente éste es uno de los obs-
táculos a la ampliación y mejora de los contenidos de la negociación colectiva, sin embargo, no parece
que de aquí deriven los mayores escollos, siendo quizá más importantes otras limitaciones como la
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puede observar a través de los distintos Acuerdos Interprofesionales de Negocia-
ción Colectiva. Y el resultado es que la evolución de los últimos quince años evi-
dencia una mejora cualitativa y cuantitativa57 de los contenidos de la negociación,
que se ha consolidado como principal fuente de regulación de las relaciones de tra-
bajo.

Esta evolución favorable o positiva, con todas las limitaciones que se quiera,
ya que es un proceso siempre inacabado y susceptible de mejorar, determina que
éste sea un punto en el que no se incida mucho ni preocupe de forma importante
en el actual proceso de reforma del Título III. Sin embargo, ello no significa que la
creciente extensión material del objeto de los procesos de negociación colectiva
esté exenta de problemas o insuficiencias en lo que al marco jurídico–positivo se
refiere, pareciendo oportuno reflexionar sobre ellos en un momento tan importante
como este. Y nos vamos a referir a dos cuestiones que ya ha ido planteando nuestra
doctrina y a la que no pocas veces se han enfrentado nuestros tribunales.

En primer lugar, la cuestión de los límites. Como es sabido, el hecho de que el
principio general consagrado en el art. 85.1 ET sea el la libertad, se ha de articular
con el límite de la ley, pues los convenios podrán regular materias de índole eco-
nómica, laboral, sindical y cuantas otras afecten a las condiciones de empleo y al
ámbito de relaciones de los trabajadores y sus organizaciones representativas con
el empresario y alas asociaciones empresariales, incluidos los procedimientos para
solventar discrepancias, “dentro del respeto a las leyes”. En la medida en que los
enunciados de las normas no determina con claridad los límites del convenio, es
decir, no determinan cuando una norma es indisponible para la negociación colec-
tiva o cuando es una norma de derecho necesario relativo o dispositivo, es difícil
para los negociadores determinar cuando están ante un límite legal para introducir
o no una cláusula determinada. Aceptando el grado de complejidad de comportaría
una regulación detallada y completa de cual es el margen que tiene la negociación
en cada caso, al menos sí se podría avanzar en una mejor definición del espacio de
la ley y el del convenio. Para una mayor seguridad jurídica y evitar que la incerti-
dumbre sobre el alcance imperativo de una norma estatal desincentive la negocia-
ción colectiva sería oportuno plantear que al menos los preceptos legales –o parte
de ellos– que sean indisponibles absolutamente para la autonomía colectiva así lo
establezcan de forma expresa58.



propia debilidad de autonomía colectiva, la cultura negocial, estructural o estratégicos. Vid. al respecto,
nuestro trabajo, Olarte Encabo, S. y De la Casa Quesada, S.: “Extensión material y límites legales del
contenido de la negociación colectiva: entre la continuidad y la renovación”, en AA.VV. (dir. Molina
Navarrete), Estrategias sindicales y contenidos para la negociación colectiva del siglo XXI, UGT–A,
Sevilla, 2008.
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En segundo lugar, el artículo 85.3 ET sobre contenido mínimo también plantea
algunos problemas en la medida que se ha ido ampliando el listado de cláusulas ne-
cesarias y, además, de otro lado se han introducido cada vez más mandatos de re-
gulación por la negociación colectiva desde la ley, en muchos casos directamente
al convenio colectivo. Contenidos que luego no aparecen en la enumeración del
art. 85.3 ET (y del que la Ley 35/2010 ha suprimido las cláusulas de inaplicación
del régimen salarial, como ya hemos visto). Y, directamente relacionado con ello,
tampoco determina el precepto las consecuencias jurídicas de que un convenio no
contenga estas prescripciones mínimas.

La supresión de las cláusulas de inaplicación del régimen salarial de este con-
tenido mínimo vuelve a dar coherencia a este apartado al quedar sólo las cláusulas
delimitadoras del convenio que garantizan su aplicabilidad como norma jurídica y
que entendemos son las únicas que deben aparecer aquí y cuyo incumplimiento
debe comportar la nulidad del convenio estatutario. Sin embargo, la Ley 35/2010
ha incluido en su lugar otro apartado c) en el que establece como contenido mínimo
“los procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan
surgir en la negociación para la modificación sustancial de las condiciones de tra-
bajo establecidas en los convenios colectivos de conformidad con el artículo 41.6
y para la no aplicación del régimen salarial a que se refiere el artículo 82.3, adap-
tando, en su caso, los procedimientos que se establezcan a este respecto en los
acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico conforme a lo dispuesto
en tales artículos”.

En relación con los mandatos de ley a convenio que implican una obligación
de negociar determinada materia –como por ejemplo ha hecho la Ley 35/2010 or-
denando a los acuerdos interprofesionales estatales o autonómicos que establezcan
procedimientos para solventar discrepancias, incluido el compromiso previo de ar-
bitraje que se ha establecido tanto en la modificación sustancial que afecte a con-
venio como en las cláusulas de descuelgue–, no se considera que debiera tener el
mismo tratamiento jurídico que el contenido mínimo propiamente dicho.

Por todo ello se considera que el apartado 3 del artículo 85 debiera limitarse a
lo que se considera en sentido estricto contenido mínimo necesario para la viabi-
lidad jurídica del convenio como norma –en el que, aunque luego nos referiremos
a ello, se debiera incluir una cláusula sobre la ultraactividad normativa–. En otros
términos se trataría de que en este apartado sólo aparecieran las cláusulas que com-
prometen realmente la validez jurídica del convenio colectivo y cuya omisión ten-
dría como consecuencia la nulidad del convenio.



59 Así cláusulas de empleo o de limitación del recurso a la externalización. Como acertadamente
señala Valdés Dal–Ré, en nuestro ordenamiento se ha importado esta distinción, desnaturalizándola, de
modelos comparados como el alemán o el italiano en los que el convenio tiene naturaleza contractual
y eficacia subjetiva limitada y en los que la distinción entre contenido normativo y obligacional, ,res-
ponde a la doble dimensión de la autonomía colecita negocial (aspecto dinámico referido ala negocia-
ción como proceso y aspecto estático, referido al resultado) y de ahí la doble dimensión de su contenido:
la dimensión normativa reguladora (contenido normativo) y la dimensión obligacional (contenido obli-
gacional). En otros términos, en la primera dimensión se pretende garantizar la primacía aplicativa del
convenio colectivo frente a la autonomía individual, mientras que en la segunda se trata de instaurar es-
pacios de autoorganización de la autonomía colectiva instaurando compromisos entre las partes fir-
mantes destinados a gestionar conjuntamente el conflicto social. Cfr. Valdés Dal–Ré, F.: “La
desnaturalizada recepción por el Estatuto de los Trabajadores de la teoría de la dualidad del convenio
colectivo”, RL, nº 17, 2008 y “La división dualista del contenido del convenio colectivo: un intento de
reconstrucción histórico–sistemática comparada”, RL nº 14, 2008.

60 En la doctrina defiende la existencia de cláusulas híbridas, entre las que se refiere a cláusulas
que deleguen en los firmantes la capacidad de complementación o administración del convenio, cláu-
sulas que imponen deberes de influencia sobre los representados o cláusulas que establecen compro-
misos de empleo, Moreno Vida, M.N.: “Los contenidos de la negociación colectiva”, en AA.VV. (Coord.
Soto Rioja), Cuestiones problemáticas de la negociación colectiva”, XXVII Jornadas Universitarias
Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, CARL, monografías nº 42, 2009, pg. 391.

61 Para un análisis más detenido, vid. Olarte Encabo, S. y De la Casa Quedada, S.: “Extensión ma-
terial y límites legales del contenido de la negociación colectiva: entre la continuidad y la renovación”,
en AA.VV. (dir. Molina Navarrete): Estrategias sindicales y contenidos para la negociación colectiva del
siglo XXI: presente y futuro inmediato, UGT–Andalucía, Sevilla, 2008, en especial pg. 397 y ss.
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En tercer lugar, otro de los puntos problemáticos del contenido de los conve-
nios se refiere a la tradicional distinción entre contenido normativo y obligacional
(éste último en progresiva expansión59), a los que se alude en los artículos 82.2,
85.1 y 2 y 86.3 ET. La dificultad radica, de un lado, en el hecho de que, paralela-
mente a la ampliación del contenido de los convenios, aparecen cláusulas cuya cla-
sificación es problemática60, y de otro en el hecho de que para la jurisprudencia y
un sector doctrinal, la distinción carece de relevancia dado que en nuestro ordena-
miento todas las estipulaciones del convenio tienen eficacia normativa (STS de
29–4–2003). En todo caso es claro que si inicialmente el contenido obligacional
desempeñaba un papel secundario –derivando en gran parte las cuestiones rela-
tivas a aplicación e interpretación del convenio al ámbito administrativo o, sobre
todo, al judicial–, actualmente cobran mayor relevancia los aspectos relativos a la
autocomposición y autoorganización de las cuestiones relativas a la gestión nego-
ciadora. Los sujetos negociadores dedican más esfuerzo a obligarse recíprocamente
y utilizan el convenio para comprometer su actuación más allá del momento de
conclusión de la actividad de la comisión deliberante61. Fenómeno que está rela-
cionado con la evolución funcional del convenio, más allá de la regulación del con-
trato de trabajo (aspectos sustantivos de las condiciones de trabajo, empleo y
calidad e vida), como instrumento de autoorganización y autodisciplina.
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Al margen de la diferente función que desempeñan una y otra dimensión del
contenido de los convenios colectivos y de la distinción en cuanto a los sujetos
destinatarios de ambas dimensiones (los empresarios y trabajadores incluidos en el
ámbito de aplicación del convenio, el contenido normativo y las partes contratantes,
el contenido obligacional), nuestro ordenamiento diferencia ambas dimensiones
por su vigencia, en cuanto sólo el contenido normativo se beneficiaría de la ul-
traactividad normativa (ex art. 86.3 ET) –no así la prórroga tácita, en la que el ET
no distingue entre uno y otro contenido–.

A partir de estas consideraciones y aunque aquí no nos detenemos en un aná-
lisis pormenorizado sobre la evolución del contenido de los convenios ni sobre los
problemas que se vienen detectando en estos treinta años de vigencia del ET, sí
partimos de las valiosas aportaciones realizadas por nuestra doctrina y es a partir
de ellas desde donde vamos a hacer algunas reflexiones sobre cuales son los as-
pectos sobre los que podría incidir la reforma en aras a una regulación más ajus-
tada a la nueva realidad. Y es que si miramos hacia atrás no podemos por menos
que ser conscientes de los cambios profundos en las empresas, la composición de
las clases trabajadores, los sindicatos y la cultura de las relaciones laborales.

Desde nuestro punto de vista, dado que la eficacia temporal del convenio, una
vez concluida la duración pactada y denunciado el convenio, ya no se impone por
la ley de forma imperativa –es decir, la ultraactividad normativa es disponible–,
sería aconsejable pasar a establecer un régimen en el que sea el propio convenio co-
lectivo el que determine la duración de todas sus cláusulas. Esto comportaría un
problema fácil de anticipar y es que los convenios no lo determinen de forma pre-
cisa ante lo que cabrían dos soluciones, bien el incluir dentro del contenido mí-
nimo necesario del art. 85.3 ET la determinación de la duración de las cláusulas del
convenio denunciado y vencido, o bien aplicar la regla de la ultraactividad a todo
el contenido del convenio colectivo a excepción de las cláusulas de paz laboral.

Entre estas dos opciones, resultaría más respetuoso con la autonomía colec-
tiva la primera, es decir, el incluir este aspecto entre el contenido mínimo nece-
sario, ya que esto forma parte de lo que podríamos decir determina la
“funcionalidad” del convenio como norma jurídica, de la misma manera que la de-
terminación de su ámbito de aplicación, el régimen de denuncia o la comisión pa-
ritaria. Ello supondría, lógicamente, su exigencia para la validez jurídica del
convenio y la posibilidad de denegar el registro y depósito en caso de que el con-
venio no determine el régimen de vigencia temporal una vez vencido y denunciado
hasta que no se suscriba un nuevo convenio que suceda al anterior.

Naturalmente ello no obsta a que se barajen otras soluciones más radicales
como es la supresión de la ultraactividad normativa, pero estas propuestas se plan-
tean desde una óptica distinta que nada tiene que ver con la problemática distin-
ción entre contenido normativo y obligacional y que más bien apuntan a la
rectificación de la opción legal de fomento de la autonomía colectiva y el con-



62 De peligro de “desmantelamiento” , mal clima para la reforma pactada y de un “plan B”, habla
Molina Navarrete, C.: “Un nuevo acto del “gran teatro” de la reforma laboral 2010: una reforma “para
reformar” o de la “galería de los disparates”, RTSS, , CEF, nº 331, 2010, en especial págs. 101 y 102.
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venio, pues es claro que esta institución se relaciona con las exigencias de estabi-
lidad propia de las normas. En otras palabras, la supresión de la ultraactividad se
sitúa en la línea de la “contractualización” del convenio colectivo y en detrimento
de su naturaleza normativa, lo que nos aparta del modelo constitucional. Por ello,
y para solventar los problemas que se vienen plantando a partir del régimen vi-
gente, se apuesta aquí bien por la ultraactividad global –a excepción de las cláu-
sulas de paz laboral– o bien por la regulación en el propio convenio estableciendo
en su contenido mínimo cuáles tienen o no dicha vigencia prorrogada, pero en
ningún caso parece razonable su supresión pues éste es uno de los rasgos propios
de su naturaleza normativa.

Somos conscientes de que no se han reflejado aquí todos los elementos del ré-
gimen de los convenios colectivos estatutarios cuya reforma puede plantearse, sin
embargo, sí creemos que están los más importantes y urgentes. No se ha pretendido
un análisis pormenorizado, sino global, a grandes líneas o trazos, que sirvan de
marco a la reflexión colectiva que se pretende en estas Jornadas Universitarias. Y
desde luego, se ha pretendido enfocar el estudio desde la óptica de la oportunidad
de mejora más que desde el peligro al “desmantelamiento”62.





COMUNICACIONES





¿PAPEL MOJADO?: 
REFORMAS LABORALES, MODELOS 

PRODUCTIVOS Y AUTONOMÍA COLECTIVA

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo

Universidad de Jaén

Con río con sangre con lluvia o rocío con semen con vino con nieve con llanto
los poemas (como las reformas laborales) suelen ser papel mojado

Benedetti

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. “MODELOS PRODUCTIVOS”, “ESTRATEGIA COMPETITIVA” Y SIS-
TEMAS DE RELACIONES LABORALES

2.1. “Modelos Productivos”, Gestión de la incertidumbre y Relaciones Labo-
rales

2.2. Estrategia Competitiva y Mercado de Trabajo: La Dirección Estratégica
de Personal

2.3. Tipos de “Estrategia Competitiva” o de Rentabilidad y Modelos de Rela-
ciones Laborales: La Tensión entre Costes, Calidad y Flexibilidad

3. INSTITUCIONES DEL MERCADO DE TRABAJO, REFORMAS NOR-
MATIVAS Y ESTRATEGIA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA

4. REFLEXIÓN FINAL



1 Difícil sustraerse, en la etapa de desorientación que hoy vivimos, a esta letra: Volver, con la frente
marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir, que es un soplo la vida, que 20 años no es nada,
que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir, con el alma aferrada a un dulce
recuerdo, que lloro otra vez…”.

316 RELACIONES LABORALES Y NUEVO MODELO PRODUCTIVO

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los efectos más trascendentales del conjunto de mutaciones socioeco-
nómicas en las sociedades de finales del siglo XX y principios del siglo XXI es su
extremado impacto tanto en el “nivel de desempleo” –tasas de paro–, como en la
erosión o quiebra de los modelos o, más bien, “sistemas clásicos de relaciones la-
borales”. Ni las nuevas formas de organización que son adoptadas por las empresas
ni los tipos de relaciones laborales que generan se parecen mucho a la de hace tan
sólo unas décadas. Las consecuencias de estas transformaciones son básicas y nos
afectan a todos, no sólo a los “actores” individualmente considerados del sistema,
sino al sistema productivo y a la Sociedad en general. Por tanto, no sólo los poderes
públicos sino la Sociedad en su conjunto han de hacer frente a estos cambios, con
nuevas políticas y actuaciones, y no ya con viejas recetas periclitadas desde hace
décadas, incluidas las tradicionales “políticas activas” de empleo, y, por supuesto,
las reformas institucionales de los mercados de trabajo inspiradas en lo sustancial
en la “reducción de los costes laborales”.

Precisamente, el amplio consenso existente en torno a esta necesidad ha llevado
a desarrollar múltiples estudios sobre la efectividad de las reformas laborales como
mecanismo promotor de nuevo y mejor empleo, sobre todo a raíz de las realizadas
en el bienio 1994–1996. Aunque las conclusiones sí son diversas el enfoque es am-
pliamente compartido: si la empresa es el agente contratante principal y, por tanto,
el agente de empleo fundamental –no el único–, no menos cierto es que las insti-
tuciones son sujetos que influyen, o pueden hacerlo, de modo efectivo, en la adop-
ción de decisiones de ese agente, así como de los que se relacionan con ella.

Si hacemos esta advertencia, que inicialmente puede parecer elemental hoy,
es porque las cosas se han desarrollado de manera diferente, y al hilo de la reforma
2010, el problema surge de modo análogo a hace casi dos décadas por lo que, en
consecuencia, nada o muy poco parecemos haber aprendido en tan dilatado y denso
periodo de nuestra historia. Y es que, en efecto, “casi 20 años” sí son, pese al cé-
lebre bolero –“20 años no son nada, qué febril tu mirada…”1–, o deberían ser,
“algo”, en materia de políticas de mercado de trabajo, y también en evolución de
modelos organizativos y estrategias competitivas del empresariado español. En
efecto, de un lado, la reforma laboral 2010, que tiene más dobleces y compleji-
dades de las que evidencia el actual debate sobre la misma, radicado en confronta-
ción de posiciones ideológicas básicamente, no deja de ser expresión, sin duda, de
un “modelo productivo” que tiene su eje en una “estrategia competitiva” basada en
la “reducción de costes laborales” –desplazando una parte de los costes de empresa
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bien a los trabajadores bien a organismos públicos, como el FGS–. Muy diluido ha
quedado, en cambio, el enfoque que tenía en su origen político y que en cierto
modo dice perseguir en la EM, aunque luego lo traicione de raíz: me refiero al cé-
lebre discurso sobre un nuevo modelo productivo basado en la “innovación” y la
“calidad”, incluida también, cómo no, la del empleo.

De otro, el referido debate está hoy extremadamente “polarizado” o radicali-
zado en torno a dos planteamientos: el que entiende que la reforma laboral es la pa-
nacea, o una clave fundamental para poder salir de la crisis y avanzar en la línea
de un sistema productivo capaz de generar más y mejor empleo, en el contexto de
otras reformas institucionales; y el que, por el contrario, considera que ni esta re-
forma ni ninguna puede tener esos efectos tan “terapéuticos”, de modo que la ver-
dadera solución está fuera de los mercados de trabajo, para hallarla en los
“mercados económicos”, por tanto, en otro tipo de reformas estructurales e inver-
siones. En esta línea que infravalora las reformas laborales, todas, por tanto más
esta, que es extremadamente parcial, improvisada y contradictoria, encontraremos
tanto enfoques llamados “progresistas”, que aceptan y defienden el mercado como
institución social, como enfoques “conservadores” –partidarios del método más
ortodoxo y clásico en economía, el neoliberal, hoy en boga, hasta el punto de re-
cibir el aval incluso del premio Nobel de Economía–. Del mismo modo, que en la
posición que hoy defiende la centralidad de la reforma laboral para propiciar cam-
bios de verdad con envergadura en nuestro sistema productivo y en el mercado de
trabajo encontraremos tanto posiciones de “progreso” cuanto “conservadoras”–
manifiesto de los “100 economistas”, que abogan por una reforma en profundidad
del sistema, conforme a su lógica de radicalización de la flexibilidad– para invertir
el desesperante estado actual de nuestra tasa de empleo.

Por supuesto, no es el espacio de una comunicación el adecuado para intentar
salir al paso de estos debates, que naturalmente exigirían, analizar no sólo las re-
formas desde una valoración global, tanto la actual como las que le han precedido,
sobre todo la de 1994, que es a la que más se parece y la que sigue en sus enfoques
neurálgicos, sino un atento estudio de cada una de sus instituciones. Mi pretensión
es muy diferente y básicamente consiste en llamar la atención sobre dos aspectos.
De un lado, poner el acento en, y no dejar pasar tales, contradicciones que, a mi
juicio, anegan el debate tanto económico como el jurídico, porque mientras unos
vuelven con la cantinela de la “culpabilización” de la norma laboral como causa de
todos los males (aquí concretados en altas tasas de desempleo y también de tem-
poralidad) otros se aferran, incluso de buena fe, en devaluar el alcance de las
normas en el marco de las políticas de crecimiento económico y empleo. El resul-
tado es que no encontramos diálogo fructífero entre ambas posiciones y termi-
namos subordinando la norma laboral a la acción económica. De otro, tratar de
evidenciar una visión diferente, algo más equilibrada, a partir de la cual se evi-
dencie que la reforma normativa es siempre un factor relevante en la organización
de la empresa y del trabajo y que, en función de ella, se puede promover un modo
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u otro de estrategia competitiva que, al final, es la clave principal del modelo pro-
ductivo básico o dominante –partiendo de que nunca hay uno sólo– en un país dado.

En este sentido, entiendo que es la posición que adopten los actores respecto
de la reforma un elemento no residual o secundario sino nuclear para determinar
el sentido que puede adoptar de forma principal. Así, si las reformas orientadas a
la flexibilidad pueden, en efecto, traducirse en una mejor organización del trabajo
y, en consecuencia, en un mayor crecimiento del empleo, y en una mejora de su ca-
lidad, no menos cierto es que puede ocurrir lo contrario, de modo que las empresas
aprovechen sobre todo las normas que abaratan el despido –y en general el coste
del trabajo–, para seguir manteniendo una estrategia competitiva basada en costes.
Si así es, no es dudoso que a medio plazo la reforma generará pérdida de posi-
ciones competitivas, por una nueva caída de productividad, ya grave en España. El
marco institucional, tantas veces, en especial ahora, acusado de rígido –con un dis-
curso interesado extendido por los “mercados” y poderes “financieros” que ha ter-
minado calando social y públicamente–, no es el principal, pero sí es un relevante,
factor condicionante de la estrategia competitiva de la empresa, que sí es el prin-
cipal factor que determina tanto su “paradigma organizativo” como su modelo de
relaciones laborales. Por lo tanto, entiendo que la norma laboral no es una mera va-
riable dependiente de la decisión organizativa de la empresa, sino que es un factor
a ponderar, a fin de buscar el modo más competitivo. En consecuencia, y esta es
nuestra principal hipótesis, la posición que los actores del sistema en general, y de
cada organización del trabajo, asuma en particular al respecto, será clave para
orientar la reforma en un sentido creador de empleo o, en cambio, en el de perpe-
tuar nuestros problemas, la tristemente célebre “histéresis española del desempleo”.

2. “MODELOS PRODUCTIVOS”, “ESTRATEGIA COMPETITIVA” Y
SISTEMAS DE RELACIONES LABORALES

2.1. “Modelos productivos”, gestión de la incertidumbre y relaciones laborales

Asistimos hoy en España a un uso generalizado del concepto “modelo pro-
ductivo”, si bien son pocos los estudios disponibles, ni en el ámbito económico –
al que pertenece– ni menos aún en el jurídico –pese a confiarse en una Ley para
promover un cambio del mismo–, en torno a qué se entiende por tal. Asimismo, por
lo general este concepto aparece como variable determinante, a su vez, del “sistema
de relaciones laborales” introducido en su seno, y nunca, o pocas veces, como un
factor inherente y conformador de aquél. En este sentido, tanto en el ámbito de la
Economía del Trabajo como del Derecho del Trabajo, La forma mayoritaria de ex-
poner esta materia evidencia una secuencia simplificada de la historia reciente del
capitalismo industrial, resumida en la sucesión de los tres grandes paradigmas or-
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ganizativos: “producción artesanal”, típico del sistema gremial, “producción ma-
siva”, o modelo fordista y su modelo clásico de ordenación del empleo asalariado
y “producción ajustada” o flexible, que promovería una crisis del paradigma for-
dista y ampararía unas relaciones laborales más unilaterales y desreguladas. Sin
embargo, para determinados economistas (BOYER–FREYSSENET, 2001), es ne-
cesario un replanteamiento profundo de este tema, evidenciando que ni hay evo-
lución lineal ni en un país se encuentra un único modelo productivo.

Para estos autores, los diferentes paradigmas de organización no serían sino el
resultado de mezclar, para ellos indebidamente, diferentes “modelos produc-
tivos”.El modelo de comprensión que aportan estos autores respecto al modo en que
las empresas organizan la producción para obtener su rentabilidad pone en juego
tres conceptos distintos. Por un lado, el relativo al “modo de crecimiento econó-
mico”, esto es, cómo se estructura la competencia en los mercados de bienes y de
trabajo. Depende tanto de la demanda agregada de un país o espacio económico
(consumo, inversión, exportaciones) como de las características de la distribución
de las rentas. Por otro, el relativo a la “estrategia de ganancia” –“modelo de ne-
gocio” o “estrategia competitiva”, concepto que aquí preferimos–. Finalmente, el
concepto específico de “modelo productivo”. Por tal se entiende todo proceso, en
parte no deliberado, de definición y puesta en coherencia global de los cambios
tecnológicos, organizacionales, administrativos y sociolaborales, necesarios, u
oportunos, para responder a los problemas de rentabilidad económica y aceptación
–legitimación– social que requiere la empresa para obtener su ganancia o ventaja
competitiva en un concreto contexto socio–económico e institucional.

De acuerdo con esta definición, un modelo productivo debería permitir que
una empresa pueda resolver adecuadamente dos cuestiones fundamentales. Por un
lado, la obligación de obtener una rentabilidad adecuada para todo el capital in-
vertido y, consecuentemente, la incertidumbre asociada a la posibilidad de vender
los bienes y servicios ofrecidos. Por otro, cómo realizar la obligación por parte de
los trabajadores de hacer evolucionar sus competencias para garantizar la venta de
su “fuerza de trabajo” al capital y, en consecuencia, la incertidumbre del trabajo en
cuanto a la producción de los bienes y servicios en las condiciones requeridas.

La gestión de esta incertidumbre en el mercado [de bienes y servicios] y del
[proceso de] trabajo requiere que la empresa estructure una estrategia adecuada en
dos niveles. En el espacio económico y político, buscando que se establezca un
“modo de crecimiento” adecuado, para tornar más previsible la evolución de la de-
manda. En el ámbito de la empresa, mediante la definición de una “estrategia de
ganancia” o de rentabilidad compatible con él.

Para esta posición teórica, los modelos productivos serían seis y llevan en todos
los casos el nombre de la empresa insignia, o de su dueño, o del Jefe de Producción:

• El modelo Tayloriano –TAYLOR–.

• El modelo Woollardiano – Empresa MORRIS–.
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• El modelo Fordiano – Empresa FORD–.

• El modelo Sloaniano –GENERAL MOTORS–.

• El modelo Toyotiano –TOYOTA–.

• El modelo Hondiano –HONDA–.

Evidenciando la diversidad de modelos en el tiempo y en el espacio –entre pa-
íses–, para estos autores la historia de los modelos productivos en el siglo XX puede
comprenderse a partir del análisis de las diferentes combinaciones entre los “modos
de crecimiento” y las “estrategias de ganancia”. Ahora bien, estos autores advierten
que el éxito de las empresas no se debe tanto a su superioridad productiva –pre-
tendida racionalidad científica– como sobre todo, de un lado, a la adaptación de sus
estrategias a los contextos económicos –entorno económico– y, en segundo lugar,
a sólidos compromisos de gobierno de empresa entre los actores –marco institu-
cional–. De ahí que una empresa alemana, como es WOLKWAGEN, con su estra-
tegia de producción en masa perfeccionada, “de tipo Sloaniano”, tuviese éxito en
un periodo en el que empresas de este mismo modelo productivo en EEUU, en
cambio, perdieran rentabilidad. O que en un mismo tiempo y en un mismo sistema
de empleo, TOYOTA y HONDA presenten modelos diferentes.

En suma, la política empresarial no responde a estrategias estrictamente ra-
cionales. Consecuentemente, no es la pretendida racionalidad científico–tecnoló-
gica la que determina el modo de organización sino procesos de elecciones,
básicamente empresariales, pero adoptadas en un determinado entorno económico
y con un marco institucional concreto, esto es, en base a las relaciones que establece
con los actores con los que se interrelaciona.

2.2. Estrategia competitiva y mercado de trabajo: la dirección estratégica de
personal

En este contexto, la “estrategia competitiva” –o estrategia de rentabilidad em-
presarial– es una de las principales variables que determinan la organización de la
empresa. El concepto de estrategia permite situar o posicionar a la empresa dentro
de la estructura determinada del sector en el que concurre. Aunque el concepto es
económico–empresarial hoy adquiere dimensión laboral, también en el plano jurí-
dico, en cuanto que enfrenta lógicas diferentes, que no son ya sólo “etiquetas” o
puras denominaciones: la lógica laboral de la política de personal, y la lógica mer-
cantil de la “gestión de recursos humanos”. En efecto, tradicionalmente los análisis
de estrategia prescindían, y la mayoría todavía lo hacen, del factor trabajo, colocado
en el nivel puramente operativo –de ejecución–. La razón de que ahora se reco-
nozca esta conexión, que abre un fructífero, pero polémico, campo de análisis, es-
taría en la toma de conciencia de que para llevar a cabo la “estrategia” se precisa
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una determinada organización y gestión del trabajo. De ahí que sea central este as-
pecto en el nuevo enfoque de “gestión de recursos humanos” y su preocupación por
evidenciar el valor de los “intangibles”. Incluso se da nombre a este enfoque, “ges-
tión estratégica de los recursos humanos”, y a la relación que se establece entre la
estrategia de la empresa y la gestión laboral: “Acuerdo Integral Empresarial”.

En todo caso, conviene evidenciar que hay diversas opciones acerca de cómo
integrar la función de personal, la gestión del trabajo, en la política estratégica de
la empresa. A saber:

Un modelo reactivo o defensivo: la política de personal sigue a la estrategia
corporativa. Esta es la posición tradicional y todavía mayoritariamente recogida
en los Manuales sobre Estrategia Corporativa, que apenas mencionan a los em-
pleados. El factor trabajo tiene sólo un valor operativo y la conexión con la es-
trategia se asocia básicamente a momentos de una coyuntura difícil, a etapas
de crisis y reorganización.

Un modelo proactivo: la política de personal determina la estrategia corpora-
tiva, de modo que la estrategia “es” básicamente la ordenación y gestión del
personal. En este caso el factor trabajo aparece como un valor estratégico cen-
tral, clave para el modelo de negocio de la empresa. Está presente en los mo-
delos de Gestión de la Calidad Total.

Un modelo interactivo: la busca de la ventaja competitiva exige un proceso
continuado de adaptación y reajuste de los recursos disponibles, en particular
los de personal, a las necesidades de cada momento. Esta posición evidencia
una conexión permanente entre los mercados, el modelo de negocio y la ges-
tión laboral, y presupone una concepción de la empresa más que como orga-
nización, que traduciría una imagen más estática, según el enfoque
institucional, como un sistema de movilización de recursos.

2.3. Tipos de “estrategia competitiva” o de rentabilidad y modelos de rela-
ciones laborales: la tensión entre costes, calidad y flexibilidad

Acabamos de exponer que no existe un único “modelo productivo” exitoso, lo
que evidencia que no puede haber tampoco una única receta “jurídico–laboral” a
la hora de perfilar el marco institucional de la organización del trabajo en la em-
presa, sino que es un fenómeno contingente y que exige un proceso de decisión, y
por tanto de negociación, continuado. La cuestión se centrará entonces en conocer
bajo qué condiciones una empresa puede ser rentable, en especial, y por lo que aquí
interesa, respecto de la organización y gestión del factor trabajo, en un contexto ins-
titucional justo y equilibrado, naturalmente. Para ello, las empresas pueden res-
ponder de muy variadas formas. A este respecto, deben definir una estrategia de
rentabilidad adecuada entre las seis posibles:
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• La economía de escala: distribución de costes fijos sobre el mayor volumen
posible.

• La diversificación de la oferta: ampliación de la demanda a todos los clientes
solventes.

• La calidad de producto: incorporación de mayor valor añadido al producto
que permite diferenciarlo en el mercado y atribuirle un precio superior, ga-
nando cuota de mercado.

• La innovación permanente: la creatividad de productos y procesos permite
rentas derivadas de la anticipación a la competencia.

• La flexibilidad productiva: la capacidad de adaptación permite ajustes con-
tinuos a las variaciones de la demanda reduciendo el coste del cambio.

• La reducción de costes: la constante búsqueda de menores costes de pro-
ducción permite acceder a cuotas de mercado importantes y mantener un
margen de ganancia suficiente.

Las estrategias de rentabilidad establecen prioridades entre la búsqueda de las
fuentes de ganancia, ya que no todas son compatibles. La empresa no está obli-
gada a elegir “una” concreta combinación. Así mientras TOYOTA trató de com-
binar la estrategia de “reducción permanente de costos” con “la mejora de la
calidad”, que requería un fuerte control de la organización (sobre todo de la red de
proveedores) y de la relación salarial (por el elevado nivel de implicación que de-
mandaba), HONDA se orientó hacia la “innovación y flexibilidad”, basada en la ca-
pacidad de crear nuevos productos alterando la organización de la producción con
celeridad.

La definición del modelo productivo de cada empresa, pues, depende de lograr
que una estrategia de rentabilidad pueda ser efectivamente realizada. Pero esto no
es un proceso mecánico. El modelo involucra a todo el ciclo de actividad –cadena
de valor– y a todos los actores de su sistema, forjando con ellos los “compromisos
de gobierno de empresa” necesarios. En consecuencia, la empresa deberá definir
los medios adecuados para realizar su estrategia. La articulación coherente de los
medios utilizados con la estrategia de ganancia perseguida no podrá lograrse ni
sostenerse si los principales actores de la empresa no participan.

Hoy el debate se centra en tres estrategias competitivas o políticas de empresa.
A saber:

a) La orientada a la reducción de los Costes en general, y muy particular-
mente de los costes laborales –tanto salariales como de seguridad social–.

b) La orientada a la mejora de la Calidad. Este es un concepto fácil de in-
tuir y ver, pero difícil de definir. En términos sencillos suele identificarse como la
existencia de una relación de adecuación de un producto o servicio a los están-
dares, especificaciones o requerimientos fijados para un uso satisfactorio del mismo
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por sus destinatarios. Al respecto, una de las líneas actuales de investigación desde
diferentes ámbitos es, precisamente, la de verificar hasta qué punto puede existir un
modelo organizativo basado en la calidad sin incluir en tal exigencia la “calidad de
empleo”, que es un valor en ascenso en el marco institucional –la proliferación en
el Estatuto de Autonomía y en las Leyes de Reforma lo evidencia con nitidez en el
plano teórico, aunque, como la fe, sea algo en que hay que creer sin verlo, ante la
obstinación del empleo temporal–.

c) La orientada a la Flexibilidad organizativa, que aparece hoy como la op-
ción estratégica más seguida, al menos sobre el papel, si bien, no asume por lo ge-
neral tal dimensión sino un uso oportunista, orientado a aumentar el poder de
empresa y obtener una rentabilidad inmediata con un uso más des–regulado de la
mano de obra. En este sentido, el intento de la actual reforma laboral por desplazar
el “modelo español” –la flexibilidad externa a toda costa, incluso pagando el má-
ximo de indemnización a sabiendas de la “injusticia” de la decisión, esto es, la au-
sencia de causa real– a favor del “modelo alemán” –intercambiar despidos por
suspensiones de empleo o, sobre todo, por el cambio, naturalmente peyorativo, de
las condiciones de trabajo–, no está teniendo el calado que se esperaba, ya desde
el RD Ley 10/2010

Desde una perspectiva netamente evolutiva, el principio es la diversidad de
elección. No obstante, ciertos estudios presentan esta elección asociada a formas de
organización empresarial típicas: En la mitad del siglo XX el entorno estable y el
crecimiento basado en la economía de escala ponían el acento en la organización
eficiente y, por lo tanto, en la reducción de Costes. En los años setenta–ochenta el
objetivo de la Calidad se sitúa en el centro. En la década de los años 90, la Flexi-
bilidad se convertiría en el nuevo paradigma de organización productiva.

Las cosas, una vez más, no quedan suficientemente claras en la práctica. En
este sentido, de un lado, hay quienes ponen de relieve cómo la flexibilidad en la ges-
tión de personal se concreta en prácticas de empleo que permanecen ancladas a es-
tructuras tradicionales: jerárquicas, conflictivas, autoritarias. De otro lado, se sabe
que la búsqueda de calidad puede no emparejarse con la flexibilidad organizativa.

Así sucedería con las técnicas de gestión basadas en la calidad certificada,
cuyos procesos restan flexibilidad. Finalmente, el objetivo de la reducción de costes
aparece en todas las estrategias, siendo la diferente ponderación de una ventaja u
otra lo que marca la distinción. En este sentido, las empresas que compiten en ca-
lidad no pueden hacerlo en costes, por lo que presuponen un “empleo de calidad”.
De ahí, la estrecha relación entre “estrategia competitiva–sistema de empleo y de
Relaciones Laborales”. Pero el legislador de las reformas no contempla esta rela-
ción de modo equilibrado, sino que hace depender estos dos últimos del primero,
de modo que sitúa en la decisión empresarial lo más “ligera” posible el eje básico
sobre el que edificar, después, el tipo de relaciones laborales. Cuando es evidente
que sin unas relaciones laborales de calidad, en las que se mantengan estándares su-
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ficientes –no ya mínimos– de tutela –condiciones de trabajo adecuadas–, es muy
difícil poder apostar por modelos organizativos en los que la innovación y la pro-
ductividad marquen la pauta del desarrollo y vida de cada empresa (MONEREO
PÉREZ, 1991).

En este sentido, las reformas laborales o bien se orientarían hacia la promoción
de “formas de innovación organizativa asociadas a la flexibilidad y/o de alto ren-
dimiento”, pero que deja en un segundo plano la calidad de las condiciones de es-
tabilidad del empleo y de riqueza del trabajo, como es el Modelo de la Empresa
Flexible, asentado en la dialéctica núcleo–periferia (dualización del mercado de
trabajo), o bien se despreocupa de promover modelos laborales que apuestan por
una verdadera innovación, como sería una versión “socializada” de los modelos
“industriales” de “Gestión de la Calidad Total”. Aunque no pretendo aquí entrar
en enunciar las eventuales implicaciones de estos modelos de gestión empresarial
en la conformación clásica de las relaciones laborales, tema cada vez más explícito
en la disciplina laboral –sobre todo en Italia y Reino Unido–, sí conviene eviden-
ciar que no existe una única manera de entenderlo.

En todo caso, es evidente que, mantenidos los estándares básicos de calidad en
el empleo y en el trabajo –el paradigma del trabajo decente, típico de la OIT, y,
cómo no, de nuestra “Constitución Social del Trabajo”–, la clave básica para pro-
mover o fomentar la innovación y la productividad en la empresa desde la norma
–desde el Derecho–, que es un objetivo confesado por el Legislador de la reforma
2010 –aunque apenas lo practique–, residirá en los instrumentos de reparto del
poder de empresa que se introduzcan o que se revisen. A este respecto, se suele di-
ferenciar básicamente entre que ese reparto de poder –nuevas formas de participa-
ción o nueva cultura participativa en el gobierno de la empresa, a menudo para su
reestructuración por motivo de innovación y mantenimiento del mayor nivel de
empleo posible– puede promoverse a través de la negociación colectiva, en espe-
cial la de gestión, o bien el que es producto de concesiones unilaterales o que de-
rivan de las nuevas concepciones de gestión de la empresa, y que por lo general
conllevan elementos de “individualización” (SENGENBERGER, 1991, LA-
SIERRA, 2006). Un esquema básico sería el siguiente:
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Estrategia Forma Relaciones 
competitiva organizativa Laborales

Orientada a la Estructura Regulación Fordista:norma legal
Reducción de Costes. de escala. protectora y negociación colec-

tiva centralizada
Trabajo semicualificado.
Mercados Internos de Trabajo
(diferenciación interna de esta-
tutos laborales).

Orientada a la Calidad. Empresa en forma de Red. Empleo de calidad basado en
Modelo Gestión TQM. la estabilidad.

Implicación de los trabajadores.
Tendencia a la individualización
en diversas  formas

Orientada a la Empresa Flexible Segmentación: diferenciación
Flexibilidad Cadena de Valor núcleo –protegido y políticas de

mplicación– y periferia –precarios
y políticas de subcontratación–.
Negociación diversificada, con fo-
mento de niveles descentralizados

A este respecto, la reforma laboral 2010 apuesta sin duda por la gestión parti-
cipada de las decisiones de flexibilidad, hasta el punto de que incluso incentiva la
constitución de nuevas formas de representación “colectiva” en las microempresas
o empresas de menor dimensión. El problema es que o bien se ha quebrado la op-
ción hacia estructuras más formales y estables, como la sindicalización propuesta
en exclusiva por el RD–Ley, apostando por otras formas menos comprometidas y
más inciertas –de “elección democrática”–, con lo que es posible que se creen
nuevos conflictos, o bien se ha debilitado la posición de poder de las estructuras de
representación en empresas donde tenían una mayor consistencia, al liberalizar de
modo abierto las causas que dan lugar a los procesos convencionales.

En todo caso, es necesario que el proceso de desarrollo normativo asegure la
capacidad de la negociación colectiva –ahora que se promueve su reforma– esté en
condiciones de adaptación a las nuevas realidades organizativas, económicas y polí-
ticas, a fin de desarmar otras estrategias empresariales que se dirigen a la exclusión
de esta institución. En este sentido, incluso modelos productivos de nuevo cuño, de
empresas exitosas, basadas en la lógica de la cooperación productiva, terminan pro-
poniendo condiciones de empleo y de trabajo que caracterizan por una quiebra del
equilibrio básico entre el factor trabajo –por más que en ellos se insista en la ventaja
competitiva de las “personas” como “capital humano”– y el factor capital. Así, aunque
se sustituyen los puestos de trabajo propios de las “tecnologías de eslabonamiento”
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–simbolizadas por la línea de ensamblaje hoy, ayer por la cadena de montaje, y por
procesos de producción estandarizada–, aparecen sistemas de “tecnología celular”
que fragmentan los intereses de los trabajadores. A través de las diferentes formas que
asume el “trabajo en equipo” se conseguiría dar preferencia al “interés de grupo eco-
nómico específico”, como “unidad primaria de organización”, sobre el “interés co-
lectivo” del conjunto de trabajadores. De este modo, primarían las relaciones
competitivas entre equipos de trabajo, pero siempre desde una común lógica de me-
jora económico–productiva, de la que querrían verse favorecidos a través de las ade-
cuadas compensaciones –diferenciadas y variables, por tanto–, sobre las relaciones
de solidaridad típicas de la acción sindical, que así se ve dificultada.

En esta misma dirección, una tendencia del cambio de modos organizativos es
el progresivo desplazamiento de los imperativos de control por la implicación y el
compromiso de los empleados. Estas mutaciones afectarían también a la lógica del
poder en la empresa. En efecto, sus partidarios dicen que las empresas que compiten
en calidad muestran un sistema de Relaciones Laborales más integradas, más diná-
micas y participativas, porque acerca los lugares de decisión a las fuentes de infor-
mación, transformando la implicación en política de participación. En cambio, los
críticos ven prácticas orientadas a reforzar las prerrogativas y el poder empresarial en
la empresa, que desconocen, por lo general, las representaciones colectivas.

3. INSTITUCIONES DEL MERCADO DE TRABAJO, REFORMAS NOR-
MATIVAS Y ESTRATEGIA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA

Una vez realizado el intento de clarificar el concepto de “modelo productivo”,
“modo de crecimiento económico” y “estrategia competitiva”, y su relación con el
modelo de relaciones laborales a desarrollar, es oportuno volver sobre la cuestión
de la incidencia de las reformas en los factores más determinantes de las decisiones
organizativas de la empresa y su incidencia en el número y calidad de empleos que
genera. A este respecto, como es sabido, desde el análisis económico más ortodoxo
se ignora el papel de las instituciones laborales en la regulación de la conducta de
los agentes económicos y, por tanto, en sus decisiones respecto del empleo. Pero
lo que ya sorprende más es que, a estos efectos, incluso quienes aceptan –que es
nuestro punto de partida–, el gran papel de las instituciones –las normas– en los
márgenes de decisión –número y tipo de oportunidades, limitaciones, prohibiciones,
opciones…– empresarial, de inmediato se alinean con quienes infravaloran el papel
de las reformas laborales para crear empleo y/o para mejorar sus condiciones –
transición del empleo temporal al empleo de calidad–. Ahora bien, es evidente que
las normas, no sólo las laborales –también las mercantiles–, ejercen una función
muy importante a la hora de determinar los costes –de producción y de transac-
ción–, por tanto no pueden dejar de afectar a las “oportunidades” de empleo, por
tanto, también a la efectividad de los derechos y políticas que se ligan a su garantía
–derechos sociales de oportunidad–, dentro y fuera de la empresa.
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A este respecto, lo que sí conviene es romper esta asociación dicotómica, tan
falsa como difundida: flexibilidad igual a desregulación, regulación protectora igual
a rigidez. En este sentido, se ignora no ya la diversidad de funciones de las normas
laborales, sino también la cada vez más relevante función de eficiencia económica,
evidenciando que la previsión de garantías de seguridad o estabilidad y de protec-
ción puede conllevar para la empresa la flexibilidad de gestión que necesita para
sobrevivir en un mundo globalmente competitivo. El discurso de la norma no es
sólo el de la redistribución sino también el de la mejora de la producción, y no cabe
duda que las normas que promueven la decisión negociada son las que puede faci-
litar mejor, dentro de ciertas condiciones de equilibrio –eliminación de posiciones
de veto o de fuerza–, eficiencia y equidad al mismo tiempo. En suma, el problema
no estará tanto en el sí o no a la existencia de una norma, que será irrenunciable,
sino al contenido de la misma y al juego de poder que abre entre los actores. El de-
bate no puede estar, pues, en flexibilidad sí o flexibilidad no, sino en “flexibilidad
cómo”, sin que tampoco la genérica referencia a la “flexiseguridad” aclare el pa-
norama, dada su ambigüedad (MONEREO, 2006).

Tratando de ofrecer un balance del debate sobre la flexibilidad como estrategia
organizativa, en especial respecto del estudiado paradigma de la Empresa Flexible,
algunas observaciones de recapitulación son útiles. En primer lugar, es obligado
poner de relieve la multitud de sentidos que el término “flexibilidad” asume en
nuestros días. El término es impreciso donde los haya y permite dar cobertura a
prácticamente todo. Contempla diferentes modalidades y no todas tienen la misma
incidencia en las Relaciones Laborales, de modo que mientras la flexibilidad fun-
cional puede suponer un proceso de renovación y mejora para todos los actores, la
flexibilidad numérica es un torpedo en la línea de flotación del Sistema. En realidad,
ha terminado adquiriendo más bien una dimensión ideológica, por cuanto expresa
la disposición cultural a valorar la flexibilidad en abstracto muy por encima de la
inflexibilidad, aunque sus efectos sean menos racionales para el sistema global,
como ya evidenciara VEBLEN.

En segundo lugar, es cierto que por diferentes planteamientos se admite el ca-
rácter dualista de la flexibilidad, esto es, su aprovechamiento para ambos sujetos
de las Relaciones Laborales, los empresarios y los trabajadores. Sin embargo, no
menos cierto es que la práctica evidencia un balance claramente a favor del interés
empresarial.

En tercer lugar, tampoco existe acuerdo en el análisis económico a la hora de
valorar los efectos de la flexibilidad como estrategia competitiva. En este sentido,
junto a las claras ventajas que tiene –más libertad de gestión; menos costes fijos…–
se indican las desventajas, en especial si se trata de la flexibilidad externa –incre-
menta los costes de reclutamiento y formación; genera una administración más
compleja; dificulta la comunicación; nuevos problemas de gestión…–. En este
plano, muchos estudios empíricos ponen de relieve cómo no se trata a menudo de
una opción estratégica adoptada para mejorar su posición competitiva, sino como
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una opción marcadamente oportunista de un cierto número de empresas, permi-
tidas por el marco regulador.

Desde esta perspectiva, el valor de la flexibilidad termina convirtiéndose en un
intento de aprovechar la recomposición del poder dentro del Subsistema de Rela-
ciones Laborales a favor de las empresas para sacar aún más ventaja. Es el llamado
“efecto riqueza”, ignorado por la Teoría Institucional. En síntesis, decir flexibi-
lidad es decir aumentar la libertad del empresario en el uso a su interés privado de
la fuerza de trabajo. De ahí la lucha sindical contra los efectos negativos de las es-
trategias de flexibilización, empresariales y gubernamentales, porque erosionan la
norma social clásica reguladora del trabajo–empleo, poniendo en cuestión “dere-
chos históricos” de los trabajadores. Al tiempo que amenaza su propia estabilidad.
Al mismo tiempo, genera riesgos económicos de ineficiencia, al propiciar usos
oportunistas, de modo que no todos los actores del sistema no se rigen por las
mismas reglas, con lo que se abre a modelos de competencia poco eficientes en
general, privilegiando a unos respecto de otros.

4. REFLEXIÓN FINAL

Tomando como preocupación fundamental la reflexión en torno a la efectividad
de las reformas laborales en general, y de la última en particular, para crear empleo –
y en lo posible mejorar el que existe, y el que se cree–, se ha evidenciado cómo, pese
a quienes sostienen lo contrario –desde diferentes opciones ideológicos y campos dis-
ciplinares–, tales cambios siempre tienen incidencia en las conductas de los agentes
generadores de empleo, en especial de las empresas, aunque no se orienten siempre
en el sentido “pensado” por el Legislador. El fortalecimiento de la capacidad de ges-
tión por parte de las empresas de los requerimientos cambiantes del entorno, a través
de facilitar una estrategia competitiva basada en la flexibilidad, a través de cambios
legislativos, es una base apropiada para la creación de empleo. Ahora bien, eso no
puede significar que tal opción de política jurídica conlleve ni la desregulación ni el
desmantelamiento de los principales equilibrios reguladores y de gestión. En este sen-
tido, junto al fomento de un “marco institucional más favorable”, es determinante una
“política de empresa” que haga del factor trabajo una clave de su estrategia competi-
tiva, tratándolo no sólo como un coste –que es lo que hoy traduce, por enésima vez,
la reforma de turno– sino como una inversión productiva –ajuste del “precio” a su ca-
pacidad innovadora–. Las políticas de empleo basadas en normas que promuevan es-
trategias de ajustes y mejoras continuos o la introducción de mecanismos de mercado
dentro de las propias empresas –mercados internos de trabajo– y fuera de ellas –mer-
cados externos–, no tienen que significar un aspecto negativo sino más bien lo con-
trario para la seguridad en el empleo, entendida de una forma más dinámica.

Desde esta perspectiva, es difícil hoy sostener –ni en términos económicos ni en
términos jurídicos– que el marco institucional resulte marginal respecto de las formas
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organizativas y, por tanto, respecto de su capacidad de innovación en tal ámbito. Ahora
bien, tampoco conviene ni extremar su alcance ni legitimar cualquier cambio orien-
tado a la flexibilidad por la reducción de los costes –de despido, o de gestión interna–
. El nivel y tipo de empleo es producto de múltiples factores que deben gobernarse de
modo coherente y en todo caso teniendo en cuenta que más que en la pretendida ri-
gidez –o en la flexibilidad– del marco institucional, el problema central reside en la cre-
ación de un marco normativo y cultural que promueva la toma de decisiones de
empresa orientadas de verdad hacia la eficiencia en todas sus dimensiones.

Ello implica para la política de reformas institucionales, incluida la laboral.

– El mantenimiento de estándares laborales equilibrados no es sólo una con-
dición de justicia reguladora –plano social– sino una exigencia para que las
empresas puedan diseñar sistemas organizativos más eficientes. En este sen-
tido, éstos no son sólo la causa de sistemas de relaciones de empleo más ac-
tivos sino también uno de sus presupuestos, esto es, una de sus
consecuencias. En mercados de trabajo, tanto internos como externos, tan
desequilibrados como los que se dan en España, toda reforma que haga
perder poder de negociación a los trabajadores genera no ya sólo un alto
riesgo de inestabilidad social sino de ineficiencia, al limitar las oportuni-
dades individuales y globales. Traslada a la parte débil de la relación, o in-
cluso al conjunto de los agentes económicos –socialización–, los costes de
las transacciones, provocará resultados globales menores, por lo que se per-
judicará tanto la competitividad como la recuperación del empleo.

– Los modelos institucionales de mercado de trabajo deben fomentan sistemas
de relaciones de trabajo que reduzcan, no que amplíen, los comportamientos
de tipo oportunista –“free–rider”– de las empresas. Esta idea está basada no
ya sólo en los planteamientos institucionales –económicos y jurídicos– sino
que resulta de la experiencia de los últimos años, en los que se demuestra
cómo aquellos sistemas que aumentan la eficiencia marginal del trabajo ter-
mina aumentando también la del capital. En cambio, toda senda distinta a la
de la calidad de producto–calidad de procesos–calidad del empleo, nos arroja
por esa “pendiente” que se expresa en la siguiente secuencia errática: “com-
petir en costes” lleva a “malos empleos” y de ahí a la baja “inversión en ca-
pital humano” y, en definitiva, a la “descapitalización de la empresa”, y en
general de la sociedad. Las reformas laborales anteriores unilaterales, en es-
pecial la de 1994 y la de 2010, ignoran este riesgo.

– No se puede confiar en que las decisiones de empresa, individuales y colec-
tivas, nos lleven por sí mismas por la senda de este modelo cualitativo, por
un modelo productivo basado más que en la innovación de productos y ser-
vicios –mercados económicos, que también, en la innovación de los modelos
de organización –formas de empresa y mercados de trabajo–.

A tal fin es preciso que se introduzca un sistema de incentivos realmente efi-



caces para la consecución de este nuevo modelo productivo, con objetivos econó-
micos y sociales. Es necesario que las normas promuevan conductas ejemplares
en la dirección del modelo y no que perpetúen las deficiencias. No se puede gene-
ralizar las medidas de compensación a los agentes de empleo de ciertas políticas
orientadas a la promoción de éste sin condicionarlas a que se orienten en la direc-
ción adecuada para asegurar niveles razonables de empleo –de creación o de man-
tenimiento–, y de calidad del mismo. Conviene, pues, diferenciar los incentivos
atendiendo a esos compromisos, premiando, como hace la reforma 2010, la acción
concertada entre empresarios y representantes de los trabajadores. En este sentido,
la revisión de los incentivos a la contratación de ciertos colectivos y ciertas técnicas
de empleo –reservas, empleo protegidos, subvenciones discontinuas…–, así como
la delimitación de estrategias coherentes para la acción de los nuevos agentes de
empleo –agencias privadas con ánimo de lucro, incluidas las empresas de recolo-
cación– aparece como un elemento clave para avanzar en ese nuevo modelo.

– Estos sistemas, como se ha dicho, requiere básicamente el promover la libre ne-
gociación de los agentes. La acción pública debe establecer un marco que am-
plíe, no que restrinja, los márgenes dentro de los cuáles deben moverse los
actores. Para ello, desde luego hay que formarlos también a todos en este nuevo
modelo y sus implicaciones.

– Finalmente, conviene poner de relieve un aspecto que normalmente queda en
el olvido en todos los debates sobre la “reforma laboral”. Se pone el énfasis en
una de las partes, en la mejora de la calidad de la “demanda de empleo”, pero
se deja fuera la “oferta de empleo”, esto es, la “función empresarial”. Los pro-
cesos de innovación productiva no pueden depender sólo de la mejora de la
mano de obra, como todos sabemos, sino que es necesario también la cualifi-
cación de los empresarios. En este sentido, estoy totalmente convencido de
que la adecuada formación de los empresarios –y altos directivos– en modelos
de gestión rentable de los trabajadores desde bases o estrictamente mercanti-
lista sino eficiente en su sentido global –generador de valor para el máximo de
agentes, no sólo para ellos y de forma inmediata–, contribuiría a mejorar el
mercado de trabajo tanto o más que los cambios del marco institucional –re-
forma laboral– (LASIERRA, 2006).

En suma, hay que valorar que a menudo la condición de la célebre eficiencia
del modelo productivo pasa por la equidad de las condiciones de empleo y de tra-
bajo, que a su vez precisa de una negociación permanente y equilibrada entre los
actores. Cualquier otra opción es un atajo que lejos de llevarnos a donde queremos
–a un modelo productivo dinámico y socialmente sostenible–, nos alejará cada vez
más, con lo que nos empobrecerá y desaprovecharemos las muchas oportunidades
de crecimiento y “desarrollo” que hoy tenemos y que podemos –y debemos– crear.
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1. INTRODUCCIÓN: LA NECESIDAD DE FLEXIBILIZAR LA ÓRDE-
NACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO PARA AFRONTAR LA CRISIS
ECONÓMICA Y EL RECURSO AL MODELO ALEMÁN

La crisis económica ha generado un gran debate sobre la necesidad de reformar
la regulación del mercado de trabajo; uno de los aspectos sobre los que se ha re-
flexionado ha sido sobre la conveniencia de modificar los mecanismos de adapta-
ción de la jornada de trabajo a las cambiantes necesidades del mercado y, por tanto,
de la organización de la empresa.

En este sentido, la inspiración ha venido dada por el modelo alemán, al tra-
tarse de uno de los países que mejor ha resistido la crisis; la idea ha sido importar
aquellos mecanismos que han contribuido al mantenimiento del empleo en Ale-
mania. La referencia al modelo alemán ya estaba presente en los primeros docu-
mentos que el Gobierno remitió a los interlocutores sociales para que pactasen
sobre la necesaria reforma laboral. Finalmente, ante los requerimientos de la UE y
el FMI y la falta de consenso entre los agentes sociales, el Gobierno saca a la luz
el Decreto–Ley 10/2010 de reforma laboral, entre cuyas medidas se encuentran al-
gunas de las anunciadas sobre flexibilización de jornada. Dichas medidas han sido
mantenidas y matizadas por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre.

Hay que tener en cuenta que con el término “flexibilización de la ordenación
del tiempo de trabajo” se hace referencia a distintas instituciones; entre las más
significativas podemos señalar las siguientes:

– Recurso a las horas extraordinarias y complementarias

– Creación de bolsas de trabajo (reducción de jornada en determinadas tem-
poradas para recuperarla en otras)

– Reducción definitiva de la jornada de trabajo

– Suspensión temporal del contrato (art. 47 ET)

– Reducción temporal de la jornada

La posibilidad de acudir a estas medidas no estaba suficientemente clara en
nuestro ordenamiento y, a pesar de que la reforma ha incidido significativa en la re-
gulación de algunas de ellas, sigue presentando lagunas. En la presente comunica-
ción nos vamos a centrar en uno solo de los mecanismos mencionados, que es el
de la reducción temporal de la jornada de efectos colectivos, una de las medidas que
se han querido potenciar a través de la reforma laboral. Para ello, se han inspirado
en la figura que en Alemania se conoce como Kurzarbeit, aunque el modelo (de
gran aplicación práctica en aquel país) no ha acabado de adaptarse a las peculiari-
dades del ordenamiento laboral español. En especial, la cuestión del papel de los
representantes de los trabajadores en el proceso de reducción y en su seguimiento,
que en Alemania está determinado por las especiales características del modelo de
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representación de aquél país, en España ha quedado sin regulación específica.
Nuestro modelo de representación es muy distinto, por lo que el papel de los re-
presentantes en este tema hay que definirlo de manera expresa, dando relevancia a
la negociación colectiva de muchos aspectos del proceso, tanto para su puesta en
marcha como para el control y supervisión del procedimiento, como para la con-
creción de los derechos de los trabajadores afectados ya sea antes, como durante y
después de proceder a la reducción.

En la presente comunicación expondremos las líneas generales de la Kurzar-
beit en Alemania (como modelo de referencia); a continuación nos centraremos en
las regulación de la figura de la reducción temporal en España tal y como ha que-
dado configurada por la reforma de 2010, haciendo referencia al papel que se asigna
a la negociación colectiva en este tema, ya sea por remisión expresa de la ley o
bien por la ausencia de regulación legal de determinados problemas. Finalmente,
realizaremos un análisis del papel que han asumido los convenios colectivos hasta
ahora en relación con este tema que, como veremos, ha sido verdaderamente es-
cueto. Tienen, por tanto, un gran reto por delante, como es el de potenciar la apli-
cación de esta figura tan útil para solventar situaciones de crisis sin recurrir a la
extinción de contratos. El paso previo para la aplicación efectiva de la reducción
de jornada es que los convenios la regulen, y asuman la mejor defensa de los inte-
reses de los trabajadores en estos supuestos.

2. LA KURZARBEIT Y EL PAPEL DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
TRABAJADORES EN SU IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO

La medida de flexibilidad que más éxito ha demostrado para afrontar la crisis
en Alemania sin prescindir de los trabajadores de la empresa ha sido la reducción
de la jornada (Kurzarbeit), definida como una reducción temporal de la jornada de
trabajo normal, motivada por la disminución del volumen de trabajo; la reducción
de jornada puede ser parcial o completa (Kurzarbeit “Null”, es decir, reducción de
la jornada a “cero”), y se acompaña de una reducción proporcional del salario. La
reducción de jornada afecta a las obligaciones recíprocas de trabajador y empre-
sario, por lo que tiene un régimen jurídico específico. De conformidad con el § 169
del Código Social alemán (Sozialgesetzbuch – SGB) III, los trabajadores afectados
tienen derecho a un subsidio estatal (Kurzarbeitergeld) cuyas funciones son, por
una parte, compensar la pérdida de salario de los trabajadores con jornada reducida
y, por otra, evitar despidos por causas económicas. Su objetivo es estabilizar el em-
pleo en las situaciones de crisis de la empresa.

En cuanto al régimen jurídico de la Kurzarbeit, hay que distinguir entre el nivel
del derecho de trabajo y el nivel del derecho social. La posibilidad de que el em-
presario reduzca la jornada en sus centros de trabajo se rige por los requisitos de la
legislación laboral; en cambio, si los trabajadores afectados por Kurzarbeit reciben
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el subsidio estatal, los requisitos vienen establecidos por la legislación social (SGB
III). El principal papel de los representantes de los trabajadores se encuentra en lo
relativo a la legislación laboral, en el que nos vamos a centrar. Sin embargo, en lo
relativo a la prestación social que van a cobrar los trabajadores afectados, regulado
por la legislación social, también van a tener una intervención, puesto que para que
la Agencia de Trabajo autorice el abono del subsidio estatal, el empresario debe
comunicar a este organismo la reducción de jornada, acompañando la información
acerca de la postura de los representantes legales de los trabajadores. Si falta dicho
requisito, la comunicación no es eficaz.

En cuanto al papel de la negociación en la reducción en sí misma, la repre-
sentación de los trabajadores tiene un papel trascendental. La facultad empresarial
de reducir la jornada no está implícita en el contrato, sino que debe venir recono-
cida por una disposición legal, por el convenio colectivo, por un acuerdo de em-
presa o por el propio contrato de trabajo; por tanto, no es una facultad contenida en
el poder de dirección ordinario del empresario. En la práctica, la fuente más rele-
vante son los convenios colectivos y los acuerdos de empresa. Si el empresario no
respeta los requisitos exigibles, la reducción de jornada será ilegal, con la conse-
cuencia de que los trabajadores conservarán el derecho a su remuneración com-
pleta.

Lo más habitual es que los requisitos para que el empresario pueda reducir la
jornada en su empresa vengan regulados en el convenio colectivo. Cuando no existe
convenio colectivo, o éste no es aplicable a la concreta relación laboral, la base ju-
rídica para la reducción de la jornada puede consistir en un acuerdo de empresa, un
acuerdo individual específico entre las partes de la relación laboral o bien una cláu-
sula sine die sobre la Kuzarbeit contenida en el contrato de trabajo.

Cualquiera que sea la base jurídica del Derecho del Trabajo, el empresario debe
respetar el derecho a la cogestión que corresponde al comité de empresa. La intro-
ducción de Kurzarbeit es una reducción temporal del horario laboral habitual en el
centro de trabajo, lo que entra de lleno en el derecho a cogestión del comité de em-
presa (§ 87 I Nº 3 Betriebsverfassungsgesetz). La cogestión va más allá de una
mera obligación de consulta con los representantes de los trabajadores, de manera
que si el empresario y los representantes de los trabajadores no llegan a un acuerdo
el empresario, como regla general, no podrá realizar la medida prevista.

En el supuesto que nos ocupa, el de la reducción de jornada, el comité de em-
presa debe participar de manera plena en las decisiones: debe acordarse con los re-
presentantes de los trabajadores la opción de que el empresario pueda reducir la
jornada y en qué medida hacerlo, así como los trabajadores concretos que se verán
afectados por la reducción. Sólo en el caso de que exista un convenio que regule
exhaustivamente las condiciones de la Kurzarbeit, la reducción de la jornada no de-
penderá de la cogestión de los representantes de los trabajadores.
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3. EL RÉGIMEN JURÍDICO ESPAÑOL DE LA REDUCCIÓN DE JOR-
NADA TRAS LA LEY 35/2010, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO

En la línea que venía proponiendo a los interlocutores sociales, el gobierno in-
trodujo reformas en la regulación de la figura de la reducción temporal de jornada
por medio del Decreto–Ley 10/2010, que después han sido confirmadas y com-
pletadas por la ley 35/2010; a pesar de ello, la institución sigue presentando la-
gunas en su régimen jurídico, que le restan atractivo como medida alternativa a los
despidos en situaciones de crisis empresarial. En cuanto al papel de la negociación
colectiva, es uno de los aspectos más olvidados de la regulación, pues práctica-
mente no se hace mención a él. No es de extrañar, por tanto, que los convenios
guarden asimismo silencio sobre esta posibilidad, como veremos más adelante.

3.1 El procedimiento de reducción temporal de jornada

La reforma laboral visualiza el procedimiento de reducción temporal de jor-
nada, que hasta el momento no estaba expresamente mencionado en el ET, siendo
simplemente una posibilidad que se desprendía del conjunto del ordenamiento ju-
rídico–laboral. Tras la reforma, el art. 47 ET el expediente temporal de regulación
de empleo como vía para proceder a las reducciones temporales de jornada (inde-
pendientemente del número de trabajadores afectados). Así, el nuevo 47.2 ET es-
tablece que la jornada de trabajo “podrá reducirse por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción con arreglo al procedimiento previsto en el apartado
anterior. A estos efectos, se entenderá por reducción de jornada la disminución tem-
poral de entre un 10 y un 70 por ciento de la jornada de trabajo computada sobre
la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. Durante el periodo de re-
ducción de jornada no podrán realizarse horas extraordinarias salvo fuerza mayor”.
Con la remisión al procedimiento previsto para la suspensión del contrato por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción hay que entender que
también opera lo establecido respecto a su ámbito de aplicación, en el sentido de
que “el procedimiento será aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores
de la empresa y del número de afectados por la suspensión”. Es decir, no existen
umbrales mínimos para la aplicación del expediente (a diferencia de lo que ocurre
en el caso de los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción).

Atendiendo al 47.2 ET, el expediente de reducción temporal se podrá seguir en
los casos en que se pretenda disminuir entre el 10% y el 70% de la jornada (que será
cuando el trabajador pueda acceder a la prestación de desempleo parcial, como ve-
remos a continuación). Fuera de esos límites, no se aclara si lo que ocurre es que
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no se podrá reducir temporalmente la jornada, o bien es que no habrá que seguir el
procedimiento de expediente. No tiene mucho sentido equiparar las dos posibili-
dades, puesto que a pesar de que tanto si reduce menos del 10% de la jornada como
si lo hace más del 70% no se accede a desempleo parcial, el efecto sobre el traba-
jador es muy distinto en cada una de estos casos. Mientras una reducción de menos
del 10% de la jornada es poco significativa, una reducción de más del 70% es casi
una suspensión del contrato.

La Ley 35/2010 ha añadido un párrafo 4 al art. 47, que en principio supone un
derecho a la formación de los trabajadores cuyo contrato se encuentra en suspen-
sión o con reducción temporal de jornada, pero en términos excesivamente ambi-
guos: “Durante las suspensiones de contrato o las reducciones de jornada se
promoverá el desarrollo de acciones formativas vinculadas a la actividad profe-
sional de los trabajadores afectados cuyo objeto sea aumentar su polivalencia o in-
crementar su empleabilidad”. Hubiese sido deseable más concreción o, al menos,
la remisión expresa del tema a la negociación colectiva.

El principal problema que sigue subsistiendo es que no se ha clarificado si hay
supuestos en que se pueda proceder a la reducción de jornada por la vía del proce-
dimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo
(art. 41 ET) y en qué casos habrá que acudir a la vía del expediente temporal de re-
gulación de empleo del artículo 47 ET.

3.2 Protección social: desempleo, cotización, bonificaciones y consunción de
prestaciones en los casos de reducción temporal de jornada

Junto a las modificaciones introducidas en el régimen jurídico de la reducción
temporal de jornada, la reforma también ha afectado a este tema; mejorando la pro-
tección del trabajador en las situaciones de desocupación por reducción del tiempo
de trabajo (o suspensión) reguladas en el art. 47 ET. La idea general es que la re-
ducción temporal de la jornada vaya acompañada del acceso por parte del traba-
jador a unas prestaciones sustitutivas, que compensen la pérdida de salario; para
ello se modifican los conceptos de desempleo total y parcial, se redefine la situa-
ción legal de desempleo originada por la reducción de jornada (o suspensión del
contrato), y además se concreta cómo se produce la consunción de prestaciones en
los casos de desempleo parcial. Por otra parte, la reforma completa las medidas so-
ciales de apoyo a la reducción temporal de la jornada que se contenían en la Ley
27/2009, consistentes en bonificaciones a los empresarios y medidas dirigidas a
hacer atractiva la figura a los trabajadores por la vía de no perder futuras presta-
ciones de desempleo en el caso de que la reducción desembocase en extinción.

En conjunto, como hemos dicho, la reforma ha supuesto una ampliación de
los derechos del trabajador en esta materia, aunque en un aspecto concreto se ha
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creado un vacío legal que provoca que el trabajador quede desprotegido; nos refe-
rimos a la deficiente articulación entre la regulación del desempleo total en casos
de reducción temporal de la jornada y la regulación del desempleo parcial, que su-
pone que no puedan acceder a la prestación los trabajadores que sean objeto de una
reducción de más del 70% de la jornada (aunque sea temporal y esté autorizada
por la autoridad laboral competente) cuando esto no les suponga un cese de la ac-
tividad por días completos, continuados o alternos, durante, al menos, una jornada
ordinaria de trabajo. Estas reducciones no son ahora ni desempleo parcial ni des-
empleo total, mientras que antes de la reforma eran desempleo parcial a efectos de
acceder a la prestación. Este problema tendrá que ser tenido muy en cuenta por los
representantes de los trabajadores en la tramitación del procedimiento de regulación
de empleo, a efectos de adoptar las medidas más adecuadas para la protección de
los trabajadores afectados.

4. LOS RETOS: EL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA
REDUCCIÓN TEMPORAL DE JORNADA TRAS LA LEY 35/2010

La reforma, pese a suponer determinados avances en la regulación temporal de
la reducción de jornada como medida para afrontar la crisis sin recurrir a la extin-
ción colectiva de contratos, no acaba de configurar un régimen jurídico útil, cohe-
rente y bien estructurado. Entre sus defectos se encuentra el hecho de omitir las
referencias al papel que debe desempeñar la negociación colectiva, a pesar de que
es evidente que los representantes de los trabajadores deben tener una participación
relevante en la aplicación práctica de la institución, y que los convenios y acuerdos
de empresa son el instrumento natural más adecuado para concretar los detalles del
proceso.

En este sentido, podemos señalar lo siguiente:

A pesar de que el nuevo art. 47 se refiere expresamente al procedimiento de ex-
pediente de regulación de empleo temporal para proceder a la reducción temporal
de jornada, sigue existiendo falta de delimitación con respecto a los casos en que
se pueda proceder a la modificación de la jornada por la vía del art. 41 ET, de mo-
dificación sustancial de condiciones de carácter colectivo. Hay que redefinir y sis-
tematizar los títulos jurídicos que habilitan al empresario para la reducción: en el
modelo alemán se permite que el recurso a la Kurzarbeit esté previsto y regulado
en el convenio colectivo y suele ser la vía más utilizada, como hemos visto. Esta
podría ser una solución también en el caso español.

Asimismo queda pendiente de concretar el papel de los representantes de los
trabajadores en la gestión del proceso de reducción temporal; en el modelo alemán
está muy consolidada la cogestión, pero no ocurre lo mismo en nuestro ordena-
miento, por lo que sería necesaria una regulación expresa de su participación. Sobre
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todo, sería muy interesante su participación en la determinación de las medidas
formativas dirigidas a los trabajadores durante ese periodo, así como el control de
que las medidas de reducción adoptadas se encuentren dentro de los límites que
permitan al trabajador acceder a la prestación de desempleo (con el fin de evitar que
se quede en esa “tierra de nadie” que serían las reducciones de la jornada diaria su-
periores al 70%, que no son ni desempleo total ni desempleo parcial).

Es criticable que la ley no establezca ninguna previsión para evitar que las re-
ducciones temporales de jornada desemboquen al cabo del tiempo en reducciones
definitivas o incluso en extinciones de contrato; la negociación colectiva podría
abordar este aspecto, como medida de protección a los trabajadores.

5. EL PUNTO DE PARTIDA: LAS REFERENCIAS CONVENCIONALES
A LA REDUCCIÓN TEMPORAL DE JORNADA EN EL MOMENTO
DE ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 35/2010

Los convenios colectivos en vigor en nuestro país raramente hacen referencias
a la reducción de jornada, salvo para reproducir, en la mayoría de los casos las dis-
posiciones del Estatuto de los Trabajadores relativas a la reducción de jornada por
nacimiento de hijos prematuros –art. 37.4.bis–; por motivos familiares (guarda
legal y cuidado directo de parientes –art. 37.5–), por lactancia –art. 47.6; para fa-
vorecer la jornada de las víctimas de violencia de género –art. 37.7–; o para reiterar
las condiciones en las que se deberán de efectuar las reducciones de jornada en los
contratos de relevo y de jubilación a tiempo parcial –art. 12.

Sin embargo, en algunos supuestos han trascendido las previsiones del Estatuto
de los Trabajadores y las unidades negociadoras han negociado algunas disposiciones
mínimas relativas a la flexibilidad de la jornada, como es el caso del art. 23 del Con-
venio Colectivo de la Industria del Calzado (BOE 29.5.2010) en vigor desde 1.3.2010
hasta el 27.2.2012, que establece, en atención a las necesidades de acumulación del
trabajo, la flexibilización de la jornada laboral mediante su aumento o reducción con
un límite de 120 horas al año, con la finalidad de ajustarla a las necesidades produc-
tivas de la empresa. Otro ejemplo de regulación convencional de la reducción de la
jornada, puede encontrarse en el Convenio Colectivo para el personal laboral del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (BOE 26.7.2010), en vigor desde
27.7.2010 hasta el 31.12.2012, qué, además de recoger disposiciones relativas a la
guarda legal, lactancia, etc., establece que podrá solicitarse una reducción de jornada
“en aquellos casos que resulten compatible con la naturaleza del puesto y con las
funciones del centro de trabajo, el trabajador con jornada ordinaria de trabajo podrá
solicitar al órgano competente el reconocimiento de una jornada reducida continua e
interrumpida de cinco horas diarias, percibiendo un 75 por 100 del total de sus retri-
buciones”; estableciendo, por otro lado, la incompatibilidad entre esta reducción y la
del art. 37.5 del ET relativa al cuidado de hijos.



1 STSJ de C. Valenciana (Sala de lo Social), sentencia núm. 5802/2001, de 30 de octubre
(AS\2002\2903).
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Es evidente que el art. 35 del citado Convenio está redactado de manera in-
completa e insuficiente, en el sentido que no designa de forma directa el “órgano
competente” para reconocer la reducción, al margen, de que tampoco deja claro si
la solicitud de reducción será resuelta, exclusivamente, por dicho órgano o, por el
contrario, cabrá la intervención de los representantes de los trabajadores infor-
mando acerca de su idoneidad o no. Por otra parte, conviene tener en cuenta que el
apartado 4 del art. 47, introducido por la Ley 35/2010, dispone que “durante las sus-
pensiones de contratos o las reducciones de jornada se promoverá el desarrollo de
acciones formativas vinculadas a la actividad profesional de los trabajadores afec-
tados cuyo objeto sea aumentar la polivalencia o incrementar su empleabilidad” y
esta es una medida, prevista, en cierta manera por el comentado Convenio Colec-
tivo para el personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio Na-
cional, cuyo art. 49.3 se refiere a los cursos que podrían elevar el nivel de formación
integral de los trabajadores, relacionados con los objetivos del Patrimonio Nacional.
En este supuesto si da entrada, de manera inmediata a los representantes legales de
los trabajadores al establecer que “el trabajador podrá asistir a dichos cursos dis-
frutando del beneficio de reducción con carácter recuperable de la jornada ordi-
naria si es posible y la organización del Patrimonio Nacional lo permite, previo
informe favorable del responsable de la Unidad y del órgano de representación de
los trabajadores”.

En todo caso, conviene precisar que antes de la reforma operada por la Ley
35/2010 en el apartado 3 del art. 47 del ET, y con la introducción del apartado 4 del
mismo artículo relativo a la formación, se habían dictado algunas sentencias sobre
la flexibilización de la jornada laboral. Se interpretó que cuando la flexibilización
de la jornada se deriva de la puesta en práctica del contenido de los convenios no
estamos ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, puesto que
“la duración de la jornada laboral, según establece el art. 34 ET, será la pactada en
los convenios colectivos o contratos de trabajo y si el Convenio Colectivo prevé la
flexibilización de la hornada laboral por parte de la empresa cuando concurran de-
terminadas circunstancias, la utilización de dicha facultad por parte de la patronal
demanda ajustándose a lo establecido en el Convenio Colectivo de aplicación no
constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo ya que las re-
misiones que efectúa el Estatuto de los Trabajadores a los Convenios Colectivos en
la regulación de determinadas materias y, en lo que ahora interesa de la duración
de la jornada, obliga a compaginar la aplicación de lo dispuesto en el art. 41 ET con
lo establecido en la norma convencional”1.
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6. CONCLUSIONES

El modelo alemán de reducción temporal de jornada (Kurzarbeit) ha demos-
trado ser un mecanismo útil de flexiseguridad, que ha contribuido a paliar los
efectos de la crisis económica en el mercado de trabajo, evitando la destrucción
masiva de empleo en aquel país. Nuestro marco legislativo, que reconoce a los con-
venios colectivos como una de las fuentes del derecho laboral, supone que en la
traslación del modelo alemán a España, la negociación colectiva deberá desem-
peñar un importante papel.

La ley de reforma laboral no ha sido muy concreta a la hora de fijar los as-
pectos en que debe centrarse la negociación colectiva, a lo que se une que hasta
ahora las previsiones sobre la figura concreta de la reducción temporal de jornada
no hayan sido abundantes en la práctica convencional. Sin embargo, esto no debe
restar importancia a su papel, que debe potenciarse en el futuro en aspectos tales
como la concreción de los requisitos para en que se puede acudir al procedimiento
de ERE temporal, o el porcentaje de reducción que habrá que aplicar, los derechos
de formación de los trabajadores afectados, etc.

Por último, nos gustaría señalar que el análisis de los datos relativos a la evo-
lución de la jornada de trabajo en la negociación colectiva en los últimos años nos
lleva a pensar que la implantación efectiva del modelo alemán podría ser un ins-
trumento muy útil para mantener el empleo.

Si atendemos al ámbito andaluz, por ejemplo, observamos que la evolución
del promedio de la jornada desde el año 2006 ha sido el siguiente:



Gráfico 1, 2 y 3
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De los gráficos anteriores se deduce que, en la empresa privada, se ha ido re-
duciendo paulatinamente la jornada anual desde el año 2006, realizándose una
brusca subida de la jornada laboral a partir del año 2009, que prácticamente recu-
pera el terreno ganado a favor de los trabajadores desde el citado año 2006. Po-
niendo en relación este dato con los relativos a la evolución del paro en los mismos
años, que se ha disparado de manera progresiva, podemos afirmar que actualmente
en la empresa existen menos trabajadores, pero los que quedan tienen que soportar
una mayor jornada laboral anual para mantener (o incrementar) la productividad de
la empresa.

La demostración estadística de este fenómeno, nos lleva a pensar que la puesta
en práctica en la negociación colectiva de las causas de reducción de jornada in-
troducidas en el art. 47 del ET, mediante la reducción de la jornada de trabajo de
todos los trabajadores –en los términos que se pacte vía convencional dentro de
los límites legales– con la finalidad de evitar el despido de una parte de la plantilla
es una fórmula que deberá de ser tenida en cuenta como garantía de la flexisegu-
ridad de los trabajadores. Les corresponderá a las distintas unidades negociadoras
de los convenios colectivos, tanto de sector como de empresa, la obligación de con-
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cretar en qué términos se podría llevar a cabo dicha reducción; además de deter-
minar si sería una medida definitiva o temporal, al mismo tiempo que tratan de es-
tablecer los mecanismos que deberían permitir, potenciando, por otro lado, la
conciliación de la vida laboral y familiar y la puesta en práctica los planes forma-
tivos de los trabajadores que pudieren resultar afectados por la reducción de su jor-
nada laboral, bien sea en su cómputo anual, semanal o diario.
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1. LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL ANTE EL CAMBIO DE PARA-
DIGMA TÉCNICO-ORGANIZATIVO

La clasificación profesional es, antes que ninguna otra cosa, la expresión de los
aspectos puramente técnicos y organizativos del propio trabajo. La estructura pro-
fesional debería corresponderse en todo momento con la estructura tecnológica,
productiva y organizativa de una empresa y de un sector. Por ello, cuando se cons-
tata un cambio de paradigma técnico-productivo es necesaria una revisión y para-
lela adaptación de los sistemas de clasificación profesional. Así, a la hora de definir
las estructuras profesionales existe en cierto modo un determinismo técnico-pro-
ductivo. De esta manera surge una tensión entre dos planos diferenciados que deben
conectarse: 1) el modelo productivo y organizativo de la empresa, cuya definición
es competencia exclusiva de la dirección de la misma (aunque, se pueda reconocer
derechos de información a los representantes de los trabajadores en relación con la
organización del trabajo), y que obedece únicamente a una racionalidad técnica
que persigue el rendimiento, la eficacia y la competitividad; y 2) el sistema de cla-
sificación profesional que es el resultado de la negociación colectiva, y en el que
existen otras muchas implicaciones que afectan a la profesionalidad del trabajador
(formación y cualificación) y a su estatuto jurídico (funciones, salario, promoción,
etc.). Nos encontramos, pues, ante la necesidad de coordinar un esquema técnico
determinado unilateralmente con un esquema jurídico-profesional determinado bi-
lateralmente. De lo contrario, de no existir correspondencia entre uno y otro, surgen
problemas y disfuncionalidades a la hora de gestionar los recursos humanos dis-
ponibles (capacidades, cualificaciones profesionales, movilidad, promoción) y re-
gular la relación de trabajo (incluyendo los aspectos retributivos).

En el presente estudio se ha optado por analizar cómo las estructuras profesio-
nales se adaptan al nuevo modelo productivo en un sector concreto: el Sector del
Metal. No obstante, se adelanta que los resultados obtenidos pueden ser extrapola-
bles a muchos otros sectores; incluso pueden generalizarse. Y es que los problemas
de adaptación y renovación de las estructuras profesionales a los cambios técnico-
productivos son similares, sino idénticos, en prácticamente todos los sectores.

2. ANÁLISIS PARTICULAR DE LA ESTRUCTURA PROFESIONAL EN
EL SECTOR DEL METAL

2.1. La Ordenanza Laboral para la Industria Siderometalúrgica

La estructura profesional en el Sector del Metal se ha basado durante mucho
tiempo en una concepción taylorista de la división del trabajo, en el de modo de pro-
ducción en masa y en el principio de unidad de empresa (centralización productiva);
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y todo ello conllevaba una clara correspondencia entre puesto de trabajo, categoría
profesional y salario. En este contexto, el sistema de clasificación profesional re-
sultante de dicho modelo productivo y organizativo era definido por la correspon-
diente Ordenanza Laboral. En particular, la Orden de 29 de julio de 1970 por la que
se aprobaba la Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica (BOE de
25 de agosto de 1970) definía una clasificación profesional en base a categorías pro-
fesionales. Tales categorías profesionales eran el verdadero elemento clasificatorio
que se asignaba al trabajador y del cual dependía la determinación de las funciones
que integraban su prestación de servicios y de su correspondiente retribución sala-
rial. No obstante, a efectos sistematizadores, y para evitar su dispersión, las cate-
gorías profesionales se ordenaban en unos “Grupos Profesionales” (que respondían
a lo que en la actualidad se denominan “divisiones funcionales”): Personal obrero,
Personal subalterno, Personal Administrativo y Personal Técnico (éste último, que
se dividía en Titulados y No Titulados, integraba los correspondientes subgrupos
de Técnicos de Taller, Técnicos de Oficina, Técnicos de Oficinas de Organización
Científica del Trabajo, Técnicos de Laboratorio, Técnicos de Diques y Muelles, y
Técnicos Titulados).

2.2. El Acuerdo Marco sobre Sistema de Clasificación Profesional para la In-
dustria del Metal y el Acuerdo Estatal del Sector del Metal

El sistema de clasificación profesional clásico que definiera la Ordenanza La-
boral se traslada a los convenios colectivos del sector, manteniéndose incluso des-
pués de la derogación de ésta. La pervivencia de esta estructura profesional
tradicional en un sector en el que ha tenido especial incidencia el cambio tecnoló-
gico y el cambio en el modelo productivo y organizativo provocaba disfuncionali-
dades en la ordenación de las relaciones de trabajo. Era acuciante la necesidad de
renovación de las estructuras profesionales, adaptándolas al nuevo entorno técnico-
organizativo del sector. Un primer paso para facilitar la transición hacia un modelo
clasificatorio más innovador lo constituye el Acuerdo Marco sobre Sistema de Cla-
sificación Profesional para la Industria del Metal de 16 de enero de 1996 (BOE de
4 de marzo de 1996), y al que nos referiremos como AMCPM, que pretendía dotar
de un marco general a un nuevo sistema profesional para la Industria del Metal, di-
rectamente correspondido con las necesidades de las empresas del sector. Básica-
mente, la estructura profesional definida en dicho acuerdo es la que asumen el
Acuerdo Estatal del Sector del Metal de 20 de julio de 2006 (BOE de 4 de octubre
de 2006) y el Acuerdo Estatal del Sector del Metal de 5 de febrero de 2009 (BOE
de 20 de marzo de 2009), al tratar la clasificación profesional. En adelante nos re-
feriremos a estos últimos acuerdos, conjuntamente, como AEM.

El AEM simplifica la estructura profesional en la medida que, primero, susti-
tuye las numerosas categorías profesionales por siete grupos profesionales, y se-



1 Por economía, los convenios colectivos provinciales de la Industria Siderometalúrgica se citan
mediante la simple mención de la provincia. Cuando se trata de otros subsectores, además se cita éste.
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gundo, reduce a tres las Divisiones Funcionales (esos antiguos Grupos Profesio-
nales a los que aludía la Ordenanza Laboral): Técnicos, Empleados y Operarios.
Respecto a tales divisiones funcionales, de los Técnicos desaparecen las subdivi-
siones en Subgrupos; los Empleados engloban ahora conjuntamente todas las tareas
administrativas, comerciales, organizativas, de informática, de laboratorio, etcé-
tera, que antes en no pocas ocasiones daba lugar a “grupos profesionales” distintos
y diferenciados; y los Operarios, incluyen, además del personal que ejecuta ope-
raciones relacionadas con la producción, el que lleva a cabo las labores de mante-
nimiento, transporte u otras operaciones auxiliares (integrando en gran medida el
anterior grupo de Subalternos, que desaparece).

Se trata de impulsar el cambio de estructura profesional desde arriba. Esta op-
ción viene avalada por el artículo 10 del AEM, que, siguiendo el artículo 84 del
TRET, considera competencia exclusiva reservada al ámbito estatal los grupos pro-
fesionales y la promoción profesional; mientras que el artículo 11 establece como
materias directamente reservadas a los ámbitos inferiores el desarrollo y adaptación
de la clasificación profesional para la Industria del Metal negociada en el ámbito
estatal, y el sistema de promoción y ascensos. Siendo así, el modelo clasificatorio
del AEM no se puede imponer, ni literal ni automáticamente (artículo 13). Por eso
requiere siempre y en todo caso una adaptación negociada en los diferentes ám-
bitos inferiores.

2.3. La estructura profesional en los convenios colectivos del Sector del Metal

2.3.1. Tendencias en la clasificación profesional. Modelos clasificatorios

El estudio del sector del metal (siderometalúrgico) y sus subsectores (cuchi-
llería, comercio de automoción, comercio del metal, automoción y talleres, mon-
tajes y auxiliares, fontanería y calefacción, metalgráficas y ferralla) incluye tanto
el ámbito sectorial (63 convenios colectivos provinciales, 1 autonómico y 2 esta-
tales) como el ámbito empresarial de la negociación colectiva (analizando una
muestra de convenios colectivos de 70 empresas, de diverso tamaño). No obstante,
puesto que las conclusiones son similares en uno y otro ámbito, nos vamos a cen-
trar en el análisis de los convenios colectivos sectoriales1 en aras a conseguir, si-
multáneamente, profundidad en su tratamiento y brevedad en la exposición.

Lo que va a definir y caracterizar a los sistemas de clasificación profesional re-
sultantes es precisamente ese proceso de adaptación al modelo grupal que define el
AEM. En líneas generales, la clasificación profesional en el sector del metal es ca-



2 Tales estructuras profesionales tradicionales se mantienen: (a) en ocasiones, porque nada se in-
dica sobre clasificación profesional por lo que se recurre subsidiariamente a la estructura categorial que
resulta de aplicación en el sector (lo que sobre todo se evidencia en las tablas salariales); (b) a veces,
porque expresamente así lo han decidido los sujetos negociadores al definir directamente un sistema cla-
sificatorio categorial o por remitirse al modelo ordenancista; y (c) finalmente, otras, se trata de una apli-
cación transitoria y provisional, en tanto no se negocien los nuevos grupos profesionales.

3 En algunos casos (por ejemplo, Badajoz, Murcia o Las Palmas de Gran Canaria) resulta dudosa
incluso su consideración como convenios colectivos con estructuras profesionales grupales.

MODELOS PRODUCTIVOS Y ESTRUCTURAS PROFESIONALES 347

racterística todavía de una etapa de transición en la que las nuevas estructuras pro-
fesionales por grupos no se acaban de implantar de forma generalizada; sino que
todavía perviven en numerosos casos sistemas clasificatorios por categorías profe-
sionales, continuistas del modelo clásico que configurara la correspondiente Orde-
nanza Laboral. De este modo encontramos en las estructuras profesionales dos
grandes tendencias: 1) Innovadora. Los convenios colectivos definen sistemas cla-
sificatorios por grupos profesionales, siguiendo la estela marcada por el TRET y
por el AEM. 2) Continuista. Se trata de sistemas clasificatorios que utilizan catego-
rías profesionales como único elemento clasificatorio2, aunque a efectos de orde-
nación y sistematización se agrupen en áreas departamentales o funcionales (que
continúan denominando, de forma impropia, “grupos profesionales”). De este modo,
en atención a la tendencia clasificatoria predominante en cada caso (innovadora o
continuista) y a en qué momento del proceso de renovación y adaptación de las es-
tructuras profesionales al AEM se encuentran, los convenios colectivos del sector del
metal se pueden clasificar (sin olvidar que toda clasificación adolece de cierta im-
precisión y arbitrariedad) en los siguientes modelos propuestos (vid. Tabla 1):

A) Estructuras profesionales grupales (Tipos IV y III)

Dentro de tales convenios que contemplan un sistema de clasificación profe-
sional por grupos profesionales (artículo 22.2 del ET) se puede distinguir entre:

Tipo IV (Adaptación plena). Encontramos convenios colectivos que ya han
concluido el proceso de adaptación del sistema clasificatorio a la estructura pro-
fesional por grupos definida por el AMCPM y el AEM. Se trata de sistemas clasi-
ficatorios que utilizan únicamente el grupo profesional. La determinación del
salario (vía tablas salariales) se hace con referencia exclusiva a tal grupo profe-
sional.

Tipo III (Adaptación relativa). Sistemas clasificatorios que identifican dentro
del grupo profesional diversas categorías (o subgrupos de categorías o niveles sa-
lariales correspondientes a varias categorías). Sin embargo, y aunque la estructura
profesional toma como referencia al grupo profesional, en relación con una de las
más importantes atribuciones de la clasificación profesional, la determinación sa-
larial, se sigue recurriendo a las tradicionales categorías profesionales que integran
cada grupo3.



4 Sólo en un caso (León), este grupo se desdobla a su vez en otros dos (Grupo VIII para menores
de 18 años no acogidos a contratos formativos; y Grupo IX para trabajadores con contratos formativos),
dando lugar a una estructura global de 9 grupos.

5 Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, Alicante, Castellón, Valencia, el convenio estatal de Me-
talgráfica, y con las matizaciones que hacíamos, León. El caso excepcional, que presenta una estructura
de grupos profesionales diferente, es Ceuta (5 grupos que además deja sin definir, en la medida que lo
único que hace es adscribir dentro de ellos categorías).

6 El artículo 32 de la OL Siderometalúrgica manifestaba que al trabajador se le clasificará “con arreglo
a las funciones para las que ha sido contratado y no por las que pudiera estar capacitado para realizar”.
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El número de convenios colectivos con estructuras profesionales basadas en
grupos profesionales (Tipos IV y III) todavía no es mayoritario. Sin embargo, la ten-
dencia y evolución previsible del sector es que aumente considerablemente su nú-
mero, hasta convertirse en el modelo clasificatorio dominante

Muchos de estos convenios colectivos, siguiendo el modelo clasificatorio pro-
puesto por los AMCPM y AEM, definen 7 grupos profesionales, ordenados jerár-
quicamente del I al VII. Otros convenios colectivos adaptan el número de grupos
a sus necesidades, y así, al desdoblar el Grupo VII, añaden un grupo profesional
más, configurando un total de 8. Este Grupo VIII, tiene carácter especial, y agrupa
a aquellos trabajadores que estén acogidos a contratos formativos en cualquiera de
sus modalidades vigentes, y aquellos que, siendo menores de 18 años no se acojan
a ningún contrato formativo4.Curiosamente, la mayoría de los convenios colec-
tivos que han concluido su proceso de adaptación a la nueva estructura grupal (Tipo
IV) utilizan 8 grupos5; mientras que los que todavía descomponen los grupos en
subgrupos o niveles de categorías (Tipo III) recurren a los 7 grupos que utiliza el
propio AEM.

Con independencia de su número, para la definición de los grupos profesio-
nales se recurre a los criterios definitorios que contiene el artículo 22.2 del TRET:
aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación. De este
modo, cada grupo se define en atención a: (1) unos criterios generales que recogen
las exigencias y aptitudes profesionales que requieren las tareas y funciones des-
empeñadas, lo que se expresa mediante determinados factores (conocimientos, ini-
ciativa, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad); (2) la formación y
titulaciones exigidas (desde la titulación universitaria de grado superior o conoci-
mientos equivalentes que exige el Grupo I, hasta la enseñanza secundaria obliga-
toria o certificado de escolaridad que exige el Grupo VII); y (3) unas tareas que, a
modo de ejemplo (pues se mencionan a título enunciativo, incluyéndose también
cualquier otra que, por analogía, sean equiparables), son propias del grupo profe-
sional. Como se aprecia en la definición de los grupos profesionales se utilizan
tanto criterios subjetivos (aptitudes profesionales y formación) como objetivos (el
desempeño de determinado tipo de tareas o funciones). Frente al anterior sistema
clasificatorio, que daba más importancia a los criterios objetivos para clasificar al
trabajador (puesto de trabajo, tareas y funciones a realizar)6 que los criterios sub-



7 Las tareas o funciones a desempeñar ya no son tan determinantes, aunque haya casos excepcio-
nales que parezcan indicar lo contrario, como evidencia el artículo 34 de Ceuta, que aunque utiliza
grupos profesionales, dispone que el trabajador “se clasificará en atención a la función que desarrolla”.

8 No obstante tales divisiones funcionales, y siguiendo lo dispuesto por el AMCPM y el AEM, son
interpretadas por los convenios colectivos como meramente enunciativas, lo que permite que, excep-
cionalmente, encontremos sistemas clasificatorios con otras divisiones funcionales alternativas, más
adaptadas a la organización departamental de la empresa. Es el caso de Murcia (artículo 14), que de-
fine 5 divisiones orgánicas funcionales: a) Producción, Mantenimiento, Oficina Técnica; b) Recursos
Humanos, Administración, Informática y Organización; c) I+D y Calidad del Producto; d) Comercial;
y e) Servicios Generales.

9 Como Burgos o Soria, que tan solo dispone que “en relación con la clasificación profesional,
existe voluntad de las partes de actualizar la referida clasificación”.

10 Muchos convenios, al mismo tiempo que se comprometen a incluir en el futuro el AMCPM, se
remiten a la Ordenanza Laboral, como hace el de Granada.
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jetivos de calificación del trabajador, con las estructuras profesionales grupales pa-
rece potenciarse en mayor medida el aspecto subjetivo: la cualificación profesional
del trabajador (que valora la formación y la aptitud profesional del trabajador a
través de factores como conocimientos, iniciativa, autonomía)7.

Por otro lado, los grupos profesionales se integran en áreas orgánicas y depar-
tamentales denominadas “divisiones funcionales”. Prácticamente todos los con-
venios colectivos con sistemas clasificatorios grupales incorporan literalmente y sin
variación significativa las tres divisiones que contemplan el AMCPM y el AEM:
Técnicos, Empleados y Operarios8.

B) Estructuras profesionales categoriales (Tipos II y I)

Entre los convenios colectivos con sistemas clasificatorios categoriales, se
pueden distinguir dos tipos:

Tipo II. Convenios que se encuentran en proceso de renovación y que tienen
pendiente negociar el nuevo sistema de clasificación profesional, adaptándolo a la
estructura profesional definida en el AMCPM o el AEM, por haberlo acordado ex-
presamente. Dentro de éstos hay convenios que (1) fijan un plazo determinado para
llevar a cabo dicha adaptación (los menos), en tanto que (2) otros lo dejan abierto
e indefinido9. En cualquier caso, mientras tanto, se aplica la estructura profesional
por categorías definida en el propio convenio o por la Ordenanza Laboral10.

Tipo I. Convenios que en principio y por el momento no tienen previsto re-
novar el sistema de clasificación profesional, y por tanto, presentan una estructura
profesional categorial.

En las estructuras profesionales del sector del metal aún predomina la cate-
goría. En casi un 60 por 100 de los convenios colectivos analizados el elemento cla-



11 Ello, sin perjuicio de que en tales sistemas clasificatorios encontremos también los tradicio-
nales “grupos profesionales” (sobre todo los cuatro clásicos de personal obrero, administrativo, téc-
nicos y subalternos), y que responden a la división departamental y orgánica de las empresas, y no a una
división profesional de los trabajadores, y que tienen como única función sistematizar y ordenar las
distintas categorías.
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sificatorio básico es la categoría profesional. No es fácil desbancar a la categoría
de esa posición hegemónica que ha tenido en los sistemas de clasificación desde su
consagración en la etapa ordenancista. En gran medida, su pervivencia obedece a
una simple inercia convencional, a que es más fácil partir de la regulación anterior
que introducir nuevos conceptos clasificatorios. Se evidencian dificultades, tanto
estructurales como coyunturales, en algunas unidades de negociación (fundamen-
talmente provinciales). Pero también constituye un obstáculo para la renovación de
los sistemas clasificatorios la utilización de otras vías alternativas para satisfacer in-
tereses empresariales, con las que se consigue el mismo objetivo flexibilizador sin
tocar la estructura profesional (como la agrupación de categorías profesionales en
niveles salariales).

La mayor parte de estos convenios colectivos no definen expresamente la es-
tructura profesional. Guardan silencio sobre la clasificación profesional. De este
modo, se mantienen las categorías profesionales que venían siendo de aplicación
en la empresa. Así, se constata cómo las tablas salariales sólo tienen en cuenta la
categoría profesional. Para la definición de cada categoría se recurre a la Orde-
nanza Laboral. Son pocos los convenios colectivos que directamente definen las ca-
tegorías profesionales que utilizan (Madrid). Por otro lado, muchos convenios
mantienen el sistema categorial transitoriamente, en tanto no se sustituya por el
grupo profesional. Sin embargo, la ausencia generalizada de plazos para llevarlo a
cabo ocasiona que muchas veces se dilate tanto el proceso de renovación que la ca-
tegoría profesional opera con vocación de permanencia. En todo caso, la categoría
profesional se convierte en el único eje de imputación de efectos jurídicos11.

El principal problema con el que se encuentran las estructuras profesionales ca-
tegoriales es la de su desajuste ante los cambios operados en el marco tecnológico
y productivo de las empresas. El paso del tiempo convierte en obsoletas a muchas
de estas categorías. A falta de renovación de las estructuras profesionales, se recurre
a dos soluciones:

1) La enunciatividad de categorías. Declarando que las categorías profesio-
nales que integran el sistema clasificatorio son meramente enunciativas se
consigue dotar de cierta flexibilidad a las estructuras profesionales. Así, las
empresas ajustarán su clasificación profesional a sus necesidades técnico-
productivas, recurriendo sólo a aquellas categorías que necesiten; incluso
si fuera necesario podrían utilizar otras no previstas.

2) Estableciendo procedimientos que permitan mantener actualizadas las ca-
tegorías profesionales y adaptadas a los requerimientos técnicos y organi-



12 Veamos algunos ejemplos. El mismo artículo 27 de Cádiz elimina las categorías de Chofer de
Motocicleta, Ordenanza, Portero, Viajante, Fotógrafo y Calcador. El de Metalgráfica de Cataluña lleva
a cabo las adaptaciones y supresiones de categorías de forma individualizada: su artículo 20 define la
categoría profesional de Auxiliar de Fábrica y la de Oficial Primera Especial, y suprime las categorías
de Capataz y de Listero (si bien manteniéndose a título personal para los que la tuviesen consolidada).
La Cláusula Adicional 1ª de Zaragoza reconoce que si algún trabajador continuara ostentando alguna
categoría profesional de las declaradas a extinguir en anteriores convenios, se homologará en función
de sus cometidos a alguna de las categorías profesionales subsistentes.

13 No obstante, podemos distinguir en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales entre aque-
llas en las que los convenios colectivos provinciales muestran cierta homogeneidad, respondiendo a un
mismo modelo o patrón (predominando esquemas clasificatorios tradicionales por categorías, como en
Aragón o País Vasco; o sistemas clasificatorios más innovadores por grupos, como en Comunidad Va-
lenciana, Cataluña; y en cierto modo también Castilla-La Mancha), y aquellas otras en las que existen
notables diferencias entre las estructuras profesionales que definen los convenios colectivos provin-
ciales (Andalucía; Castilla y León; Extremadura; Galicia).

14 Aunque predomina en ellos una estructura profesional categorial: Metalgráfica de Cataluña, es-
tatal de Ferralla (aunque está pendiente de renovación), Automoción de Huelva, Fontanería de Navarra,
Talleres de Navarra, Talleres de La Rioja, Talleres de Asturias, Montajes de Asturias, Comercio del
Metal de Madrid y Comercio de Automoción de Madrid (también estos dos últimos, pendientes de re-
novación). Por su parte presentan una estructura profesional grupal: Cuchillería de Albacete, Talleres
de Albacete, Automoción de Málaga e interprovincial de Metalgráficas.
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zativos de las empresas. Para ello, se prevén mecanismos de supresión de
categorías obsoletas y de creación de otras nuevas. Otras veces, lo que se
hace es homologar y asimilar a cualquiera de las categorías existentes los
nuevos puestos de trabajo que se pudieran crear12. Tales operaciones se
encomiendan, en la mayoría de los casos, a comisiones paritarias en las que
participan los representantes de los trabajadores.

*     *     *

El análisis territorial de los convenios colectivos provinciales no evidencia ten-
dencia alguna a la hora de configurar las estructuras profesionales13. Tampoco pre-
senta tendencias significativas el análisis de los diferentes subsectores14. Por lo que
respecta a los convenios colectivos de ámbito empresarial, siguen estando mayorita-
riamente aferrados a una estructura profesional categorial; y los que recurren al grupo
profesional suelen utilizar sistemas clasificatorios alternativos al propuesto por el
AEM, resultando una mayor heterogeneidad de modelos profesionales grupales.

2.3.2. Participación de los trabajadores en el proceso de renovación de las es-
tructuras profesionales

El sistema de clasificación profesional es un producto de la negociación colec-
tiva entre los representantes de los empresarios y de los trabajadores (artículo 22.1



15 En esta misma línea, el AMCPM aclaraba en relación con los grupos profesionales que dado que
“este nuevo sistema supone una modificación substancial del hasta ahora existente, basado exclusiva-
mente en categorías profesionales, se hace necesaria la participación de los trabajadores y empresarios
(…) en el proceso de adaptación de las estructuras profesionales existentes a las nuevas”. Así, la nece-
sidad de esta participación viene dada “de una parte, por las implicaciones colectivas que tiene la nueva
clasificación profesional y, por otra, por la necesidad de que exista el máximo acuerdo posible en la apli-
cación del nuevo sistema, todo ello tendente a facilitar a través de la negociación la resolución de cuantos
conflictos y problemas se susciten en su aplicación”.

16 A veces se pondera según su representatividad sindical la composición de los representantes de
los trabajadores. Por ejemplo, el artículo 32 de Guipúzcoa acuerda crear una Comisión específica sobre
Categorías Profesionales integrada por representantes sindicales, distribuidos en número y porcentaje
de la forma siguiente: ELA, 6 vocales (46,05%), LAB, 3 vocales (29,11%), CCOO, 2 vocales (17,72%)
y UGT, 1 vocal (7,12%) y de otra parte por 12 miembros de ADEGI. Dichos miembros podrán delegar
su representación en otro miembro de la misma Central Sindical u Organización Empresarial. Los
acuerdos que puedan adoptarse por dicha Comisión se considerarán parte del presente Convenio Co-
lectivo, debiendo ser remitidos a la Autoridad Laboral para su registro y publicación.

17 Por ejemplo, Córdoba, Barcelona o Acuerdo sobre Clasificación Profesional de Valladolid.
Además, los dos últimos son de los pocos que establecen un plazo para decidir y resolver (respectiva-
mente, de 15 y de 30 días).

352 RELACIONES LABORALES Y NUEVO MODELO PRODUCTIVO

del ET). Por ello, cualquier modificación de la misma, así como la resolución de
cualquier conflicto derivado de ésta, debería contar con la participación de los tra-
bajadores15. En concreto, respecto de la participación de los trabajadores en el pro-
ceso de actualización y renovación de las estructuras profesionales (ya sea para
adaptar el sistema categorial a las necesidades empresariales, ya sea para crear un
nuevo sistema grupal), así como en relación con los conflictos que pudieran surgir
durante dicho proceso, se aprecia que la forma habitual de participación de los tra-
bajadores en la clasificación profesional es a través de comisiones paritarias en las
que están presentes los representantes de los trabajadores (vid. Tabla 3). Existen dos
variantes. La primera, dotar a la comisión paritaria encargada de interpretar y aplicar
el convenio de específicas competencias en materia de clasificación profesional. La
segunda, crear una comisión paritaria ad hoc, específica en materia de clasificación
profesional, mayoritariamente llamada Comisión Paritaria de Clasificación Profe-
sional y que se caracteriza fundamentalmente por tener una composición mixta (em-
presarial y sindical), con un número de miembros variable (lo normal es que estén
compuestas entre 3 u 8 vocales por cada parte16), y en su caso, con presidente, se-
cretarios y asesores (como hace Alicante o Barcelona). Excepcionalmente está pre-
visto acudir a recursos externos para, mediante un estudio técnico, facilitar la
adaptación al sistema de clasificación por grupos profesionales (Sevilla). La perio-
dicidad de sus reuniones suele quedar indeterminada (se reúnen cada vez que sea ne-
cesario), aunque a veces se exija reunirse como mínimo dos veces al año (León,
Alicante, Barcelona). 3) Entre sus funciones y competencias se encuentran princi-
palmente las de (a) aclarar las cuestiones que surjan en materia de clasificación pro-
fesional, actuando como primera instancia para resolver conflictos sobre
clasificación profesional y encuadramiento17; (b) proceder a la adaptación del sis-



18 Esto lo exigen algunos convenios, como el de Alicante, que dispone que la equiparación sala-
rial se realizará respecto del salario más alto de las categorías que componen el grupo.

19 Que tienen derecho a percibir aquellos trabajadores que antes de la implantación del nuevo sis-
tema grupal tuvieran reconocido en virtud de su categoría profesional un salario superior al resultante
de la integración en el grupo (Valencia; León; Tarragona; Barcelona, que considera que dicho comple-
mento salarial no será ni compensable ni absorbible; e interprovincial de Metalgráficas, que aclara que
por su carácter ad personam no es abonable a trabajadores de nuevo ingreso).
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tema de clasificación profesional por grupos (llevando a cabo el estudio y análisis
previo de la situación de las estructuras profesionales y su encaje en el sector de un
nuevo sistema grupal, e incluso con facultades de proposición del sistema clasifi-
catorio a la comisión negociadora del convenio), o en su caso, actualizar, suprimir
o crear nuevas categorías profesionales; c) verificar la posterior implantación y apli-
cación de los grupos profesionales; y d) elaborar manuales de encuadramiento.

2.3.3.Otras cuestiones vinculadas a la clasificación profesional

A) Retribución salarial

Para determinar la retribución del trabajador (sobre todo el salario base, pero
también algunos complementos salariales) se recurre mayoritariamente a la cate-
goría profesional (vid. Tabla 2), paradójicamente también en algunos convenios
con estructuras profesionales grupales; provocando la contradicción y desajuste
entre la estructura profesional y la estructura retributiva.

La sustitución de una estructura profesional categorial por otra grupal repercute
inevitablemente en los sistemas salariales. Algunas veces el trabajador puede verse
favorecido en la medida que la igualación de su salario con otras categorías que in-
tegran el grupo profesional (y que fija una cuantía única para todas ellas) le su-
ponga una mejora o incremento económico18. Pero también puede acontecer lo
contrario. Precisamente para evitar esas situaciones desfavorables algunos conve-
nios colectivos con sistemas de clasificación por grupos reconocen, como garantía
retributiva que evite un perjuicio para el trabajador, un complemento salarial “ad
personam” denominado “ex categoría”19. Otras veces lo que se hace es, simple-
mente, diferenciar distintos niveles salariales dentro de un mismo grupo profe-
sional.

B) Polivalencia funcional

Las previsiones sobre polivalencia en el sector del metal se limitan simple-
mente a señalar los criterios de clasificación del trabajador que desempeña fun-
ciones correspondientes a más de un grupo o categoría profesional. Los convenios



20 El artículo 12 de Ceuta, de 30 días; el artículo 19 del estatal de Ferralla, menos de 3 meses.
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del Sector del Metal optan mayoritariamente (siguiendo lo previsto por el AMCPM
y el AEM) por el criterio tradicional de la preeminencia que elaborara la jurispru-
dencia, esto es, que la clasificación del trabajador se lleve a cabo asignándole aquel
grupo profesional (o en su caso, categoría) superior (jerárquicamente hablando) de
los que desempeña tareas o funciones.

C) Movilidad funcional

No se aprecian diferencias sustanciales a la hora de regular la movilidad fun-
cional entre sistemas clasificatorios grupales y categoriales. Si acaso, algunos con-
venios reconocen que la nueva estructura profesional pone el acento más en los
cambios funcionales que en la adscripción al puesto de trabajo propio de las es-
tructuras profesionales categoriales. En cualquier caso, se constata una tendencia
común a garantizar en los cambios funcionales los derechos profesionales (y no
sólo retributivos) de los trabajadores, por lo que la mayoría insiste en la necesidad
de la formación y adiestramiento previo en las nuevas funciones y en facilitar al tra-
bajador movilizado un período de adaptación al nuevo puesto de trabajo. Respecto
a la movilidad funcional ascendente se suelen variar los plazos establecidos para
tener derecho a solicitar el ascenso, o en su caso, para consolidar el grupo o cate-
goría superior que se desempeña. En muchos casos, se excluye del cómputo del
tiempo máximo establecido para desempeñar esas funciones superiores determi-
nadas circunstancias, como los cambios funcionales que tienen su origen en la in-
capacidad temporal de un trabajador, excedencias, vacaciones y, en general,
cualquier causa que conlleve reserva del puesto de trabajo. Excepcionalmente, se
exige también para la movilidad funcional ascendente (como para la descendente)
justificación previa a los representantes de los trabajadores de que el cambio tenga
lugar durante el tiempo imprescindible y debido a necesidades perentorias e im-
previsibles. Para la movilidad funcional descendente se suele fijar también un plazo
determinado20. Otras veces, las referencias convencionales a la movilidad funcional
carecen de interés por tratarse de una simple remisión a la Ley o una trascripción
literal del artículo 39 del TRET.

D) Sistemas de promoción interna y ascensos

La mayoría de convenios colectivos utilizan, paradigmáticamente, como únicos
sistemas de promoción interna la libre designación y los sistemas objetivos de con-
curso y oposición. Así, se sigue reconociendo la libre designación por la dirección
de la empresa como el sistema de cobertura por promoción interna en el caso de
puestos de trabajo que impliquen mando o confianza (ya lo hacía el artículo 24 de
la Ordenanza Laboral de la Industria Siderometalúrgica). Por otro lado, se precisa



21 Curiosamente, el artículo 20 de Baleares utiliza también como criterio la naturaleza temporal
del vínculo con la empresa, al indicar que a igualdad de condiciones para ascender “tendrán prioridad
los fijos de plantilla”.

22 Sólo tres casos: el artículo 21 de Fontanería de Navarra dispone que el auxiliar administrativo
asciende automáticamente a categoría superior cuando transcurran 3 años; el artículo 20 de Comercio
de Automoción de Madrid; y el artículo 35 de Ceuta, que establece que los trabajadores del grupo pro-
fesional IV ascienden al III después de 3 años, y los del grupo III al grupo II después de 5 años.
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que los sistemas objetivos de ascenso mediante concurso y oposición han de tener
en cuenta la titulación adecuada, el conocimiento del puesto de trabajo, el historial
profesional, el haber desempeñado funciones de superior categoría o grupo profe-
sional, el superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan (que serán ade-
cuadas al puesto a desempeñar), etcétera. De este modo, la antigüedad queda
relegada, como criterio de ascenso, a una mera preferencia o prioridad en caso de
igualdad: “en idénticas condiciones de idoneidad, se adjudicará el ascenso al más an-
tiguo”21. Sólo excepcionalmente encontramos convenios que además mantienen sis-
temas de ascensos automáticos por transcurso del tiempo22 o por simple antigüedad.

3. CONCLUSIONES

El proceso de renovación de las estructuras profesionales no es automático. Al
contrario, es complejo y no exento de obstáculos. Es cierto que para ello encon-
tramos apoyo y estímulos normativos, convencionales e institucionales. La nece-
sidad de adecuación de la clasificación profesional al nuevo modelo productivo ha
estado presente desde la promulgación del ET originario, y de forma mucho más
acusada tras las leyes de reforma de 1994, que incluían un nuevo artículo 22 que
fomentaba la sustitución de las viejas categorías profesionales por el novedoso con-
cepto de grupo profesional. También, sindicatos y organizaciones empresariales
coinciden en la necesidad de renovar las estructuras profesionales, definiendo sis-
temas clasificatorios más flexibles en torno al concepto de grupo (aunque la moti-
vación de empleadores y trabajadores pueda ser distinta: respectivamente, la
flexibilidad, competitividad y productividad empresarial o la defensa de la profe-
sionalidad del trabajador). Entonces, teniendo todo a favor, no se entiende la fuerte
resistencia que, prácticamente, todos los sectores (también el del Metal) presentan
a la hora de suprimir las anteriores categorías profesionales; y que ha llevado a que
décadas después de que se hayan derogado las diferentes Ordenanzas Laborales se
sigan utilizando en no pocos casos las estructuras profesionales definidas por éstas
para un modelo productivo-organizativo notablemente diferente del actual. La ex-
plicación, sólo puede venir de las grandes dificultades con las que se encuentran los
sujetos negociadores a la hora de sustituir las estructuras profesionales clásicas.

Por ello, la vía por la que finalmente se opta no es la que va de abajo a arriba
(que sería lo lógico), que a nivel de cada empresa, el modelo productivo-organiza-



Notas:
Los convenios colectivos provinciales de la Industria Siderometalúrgica (51) se identifican por la abreviatura de cada provincia
Los convenios colectivos de otros subsectores se identifican por su abreviatura: c (Cuchillería), ca (Comercio de Au-
tomoción), cm (Comercio del Metal), t (Automoción y Talleres), m (Montajes y Auxiliares), f (Fontanería y Calefac-
ción), mg (Metalgráficas) y fe (Ferralla). Y en su caso, precedido del ámbito territorial al que corresponde.
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tivo informe el sistema clasificatorio; sino de arriba a abajo, negociando un Acuerdo
Estatal que recoja una estructura profesional mejor adaptada a los requerimientos
técnicos y organizativos de las distintas empresas y sectores y obligando a los ni-
veles de negociación inferiores a que vayan poco a poco acogiendo dichos es-
quemas clasificatorios grupales (sin perjuicio de realizar las adaptaciones que
fueran necesarias). Pero esta solución también es laboriosa, requiere un gran es-
fuerzo, coordinación y supervisión del proceso de renovación de las estructuras
profesionales, e inevitablemente lleva tiempo. Por ello, nos encontramos en una
etapa de transición. Es de prever que en no mucho tiempo se concluya el proceso
de renovación de los sistemas de clasificación profesional del sector del Metal;
pero todavía predominan en él las estructuras profesionales clásicas, construidas en
torno a la omnipresente figura de la categoría profesional.

ANEXO: TABLAS

Tabla 1. Clasificación de los convenios colectivos sectoriales del Metal, según
su sistema de clasificación profesional

Sistemas clasificatorios por Grupos Sistemas clasificatorios por Categorías

Tipo IV Tipo III Tipo II Tipo I

Grupos Grupos divididos en Categorías Categorías
Profesionales Subgrupos o Categorías mientras se Profesionales

a efectos salariales negocian Grupos

Andalucía Al, Co, Ma(t) Ca, Gr Se H, H(t), J, Ma
Aragón Hu, Te, Z
P. Asturias As, As(m), As(t)
I. Baleares IB
I. Canarias GC Tf
Cantabria Cant
Castilla y León Le Va Av, Bu, P, Sg, So Sa, Za
Castilla-Mancha Ab(c) Ab, Ab(t), CR, 

Cu, Gu, To
Cataluña B, Gi, L, T Cat(mg)
C.A. Ceuta Ce
Extremadura Ba Cc
Galicia C, Lu, Po Or
Madrid M, M(ca), M(cm)
R. Murcia Mu
Navarra N N(f), N(t)
Rioja R, R(t)
C. Valenciana A, Cs, V
P. Vasco Ala, Gui, Viz
Estatal E(mg) E(fe)

TOTAL (65) 12 15 15 23
27 38
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Tabla 2. Aspectos relacionados con la clasificación profesional

Determinación salarial según Sistemas de Movilidad Polivalencia
clasificación profesional promoción funcional funcional

Salario Salario por Salario por y ascensos
por Grupo Subgrupo o Categoría
Profesional Nivel Salarial Profesional

Andalucía Al, Ca, Co, Ca, Co, Se Gr Co
Gr, H, J H(t), 
Ma, Ma(t), Se

Aragón Hu, Te, Z

P. Asturias As, As(m) As(t) As, As(m) As, As(m)
As(t)

I. Baleares IB IB IB

I. Canarias GC, Tf Tf Tf

Cantabria Cant Cant Cant

Castilla y León Le Av, Bu, P, Bu, Le Le
Sa, Sg, So, 

Va, Za

Castilla-Mancha Ab(cu) Ab, Ab(t), Gu, To Gu, To Gu, To Ab, Ab(c),
CR, Cu Ab(t), CR, 

Cu, Gu, To

Cataluña B, Gi, L, T Cat(mg) B, Gi B, Gi, L, T B, Gi, T

C.A. Ceuta Ce Ce Ce

Extremadura Ba, Cc Ba Ba

Galicia C, Lu, Po Or C, Or C, Lu, Or, Lu, Po
Po

Madrid M, M(ca), M, M(ca)
M(cm)

R. Murcia Mu Mu

Navarra N N(f), N(t) N, N(f), N(t) N

Rioja R, R(t)

C.Valenciana A*, Cs, V* A A, Cs Cs

P. Vasco Ala, Gui, Viz Ala, Viz Gui

Estatal E(mg) E(fe) (fe) (mg) (fe) (mg)

TOTAL (65) 12 10 43 24 27 19

Nota:

Se citan los convenios colectivos que contienen referencias a los sistemas de promoción y ascenso, a la movilidad fun-

cional (trabajos de superior categoría) y polivalencia funcional, aunque éstas pueden ser más o menos completas y des-

arrolladas.

* No obstante, se diferencia el salario de algunos grupos profesionales según la adscripción a una división funcional.
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Tabla 3. Análisis por convenio colectivo

CC Tipo OL/A Estructura Adaptación / Salario Ascensos MF PF OT
Profesional Comisión

Al III A C

Ca II A Com 27 C A-II

Co III A 3D/8G/C Com A-I C 34 A-I.1 31

Gr II OL/A C 34

H I C

H(t) I OL C

J I C

Ma I C

Ma(t) III 3Dp/7G/C Com 52 C 6-8

Se II A C Com 9 C 8 7

Hu I OL Hom CF6 C

Te I OL Com CA1 C

Z I OL/A Com 31 Hom CA1 C

As I OL Com A-III NS/C 46 16 3

As(m) I OL Com A-III NS/C 46 15

As(t) I OL Com DA2 NS/C DA5

IB I OL C Com DA3 C 20 21/22 8-16

GC III A 3D/7G/C C 42

Tf II A Com 37 C 21

Cant I C Asim 43 C 45/70 43 31a41

Av II OL/A C C

Bu II OL/A C 29 10-18

Le IV A 3D/9G Com 14 G/exC 14 I.3 P 15-24

P II OL/A 15NP/C Com 15 NP

Sa I OL C

Sg II OL/A C

So II OL/A C

Va III A 3D/8G/C Com DA2 C

Za I C

Ab III A 3D/7G/S/C S 29 P

Ab(c) IV A 3D/7G/S G 28 P

Ab(t) III A 3D/7G/S/C Com DA2 S 28 P
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CC Tipo OL/A Estructura Adaptación / Salario Ascensos MF PF OT
Profesional Comisión

CR III A 3D/7G NS III6 P

Cu III A 3D/7G/S/C Com A-II S II.3 P

Gu III A 3D/7G/S/C Com 26 C 21 60 23 P 7-14

To III 3D/7G/S/C Adap 17.II C 20 21 17 P 7-8

B IV 3D/8G/C Com 15 G/exC 35 30/36 0.1 P 16-29

Gi IV 3D/8G/C G 17 14 II.1 P

L IV Com 59 G 15 12-18

T IV 3D/8G/C G/exC 19 I.1 P

Cat(mg) I Asim 20 C

Ce IV 5G G 35 12

Ba III 7G C 26 47 22

Cc I OL Com 34 C 7

C III 3D/7G/NS Com 19 NS 25 20/21

Lu III A 3D/7G/NS Com 18 NS 19/20 16 P

Po III 3D/7G/NS Com 19 NS 20/21 17 P

Or II Com DA C DT4 7

M II C Com DT3 C 64 10-17

M(ca) II OL C Com DA1 C 19

M(cm) II OL C Com 18/41 C

Mu II 5D C 16 5-12

N IV 3D/7G Com 67/71 G 18 22 8-15

N(f) I C Com 43 C 21

N(t) I C C 11 6

R I OL C

R(t) I OL/A C C

A IV A 3D/8G/5C* Com 22 G 23 28

Cs IV A 3D/7G/C Com DF12 G/S III.3 III P 21-30

V IV A 3D/7G/C Com DF3 G/exC

Ala I C Com 60 C 30

Gui I C Com 32 C 32 16

Viz I OL Asim DT2 C 23 23 22

E(fe) II 12NS/C Com 18 NS 19 16.P 57-61

E(mg) IV OL/A 3G/8NP** Com DT5 NP/exC CA3 A1.3 6



Leyenda y notas:

Tipo: clasificación en algunos de los cuatro tipos definidos en la Tabla I (Tipos III y IV, corres-
pondientes a sistemas clasificatorios grupales; Tipos I y II, correspondientes a sistemas clasificatorios
categoriales)

OL/A: si el convenio colectivo se remite a la Ordenanza Laboral (OL), sea de forma genérica (y
como derecho supletorio) o específicamente respecto de la clasificación profesional, o si lo hace a la es-
tructura profesional de los AMSCPM y AEM (A)

ESTRUCTURA PROFESIONAL: D (División Funcional. Siempre que sean 3, son las de Téc-
nicos, Empleados y Operarios), G (Grupo Profesional), S (Subgrupo), C (Categoría Profesional), NS
(Nivel Salarial), NP (Nivel Profesional), Dp (Departamento, viene a coincidir con División Funcional)

* Conforme a Laudo Arbitral que pone fin a un conflicto sobre clasificación profesional, man-
tiene cinco categorías profesionales sin asimilar, hasta jubilación o cese en el sector de los trabajadores
afectados (A-II.6)

** Denomina “Grupos Profesionales” a lo que en realidad son “Divisiones Funcionales”; y “Ni-
veles Profesionales” a lo que son “Grupos Profesionales”

ADAPTACIÓN/COMISIÓN: Com (Comisión paritaria, genérica o específica en materia de cla-
sificación profesional, para actualizar categorías profesionales, establecer una nueva estructura profe-
sional por grupos y adaptar a ella la anterior, o resolver conflictos sobre clasificación profesional), Adap
(adaptación a ámbitos inferiores, incluyendo, en su caso, cláusulas de salvaguarda), Hom o Asim (pro-
cedimientos de homologación y asimilación de categorías profesionales). En cada caso se indica el pre-
cepto del convenio (Artículo, Anexo, Disposición o Cláusula Adicional) en el que se recoge

SALARIO: vid. también “Estructura Profesional”. Cuando se añade “exC” se señala que dicho con-
venio recoge un complemento salarial ad personam, denominado “ex categoría”, para aquellos traba-
jadores que tuvieran reconocido un salario mayor por su categoría profesional al que después ha
contemplado el grupo profesional en la que se ha integrado.

MF: Movilidad Funcional (si el convenio contiene regulación, más o menos completa, sobre la mo-
vilidad funcional o trabajos de superior e inferior categoría) Se indican los preceptos (Artículo, Anexo,
Disposición o Cláusula Adicional) en los que se regula.

PF: Polivalencia Funcional. Básicamente, se indica (p) si se opta por clasificar al trabajador poli-
valente en el grupo o categoría superior de los que comprenden las tareas o funciones desempeñadas (lo
que la jurisprudencia llamaba “criterio de la preeminencia”: pree) o si se recurre a otros criterios (en cuyo
caso no se dice nada). Se expresa el precepto (Artículo, Anexo, Disposición o Cláusula Adicional) en
el que se recoge.

OT: Organización del Trabajo (si el convenio colectivo regula específicamente aspectos relacio-
nados con la organización del trabajo, donde se pueden encontrar algunas referencias al diseño de
puestos de trabajo, valoración de tareas y clasificación profesional). Se especifican los preceptos del con-
venio (Artículo, Anexo, Disposición o Cláusula Adicional) en los que se regula.
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1 De Nanteuil, M.: “Vers de nouvelles formes de vulnérabilité sociale? Réflexion sur les rapports
entre flexibilité et précarité”, Travail et Emploi nº 89 (2002), página 67.

2 Sobre la cuestión vid. Lyon–Caen, A.: “Derecho comunitario del mercado versus Europa so-
cial”, Relaciones Laborales nº 13 de 2009, páginas 86 y ss.
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1. EL CONTEXTO ACTUAL DE LA POLÍTICA DE EMPLEO

El empleo es uno de los objetivos esenciales de la Unión Europea. La Estra-
tegia Europea de Empleo (EEE), que tiene como punto de partida el Libro Blando
de Delors (1993), que se plasma en la Cumbre de Essen (diciembre de 1994), y
que sobre todo arranca con el Tratado de Amsterdam y se pone en práctica con el
Consejo de Luxemburgo (1997) se configura como un instrumento fundamental
para la orientación y coordinación (no armonización) de las políticas de empleo de
los diferentes Estados miembros de la Unión. Esta estrategia fue puesta en marcha
fundamentalmente a través del Consejo Europeo de Luxemburgo y es el primero
de los objetos de análisis de este trabajo.

Desde mi punto de vista una de las claves que ha caracterizado esta política de
empleo de la UE es el establecimiento de una estrecha vinculación entre la eco-
nomía y el empleo, de manera que éste último se configura como un instrumento
utilizado para alcanzar fines de carácter económico; se manifiesta así la centralidad
del mercado, que se configura como el único garante de los intereses generales1.
Esto plantea un importante problema estructural dentro del Derecho del Trabajo,
pues a la luz de las políticas de empleo uno de los objetivos esenciales en Derecho
del Trabajo es la creación de empleo; es decir, la regulación laboral pasa a ser ele-
mento de la política de empleo y no al contrario; deja de tener una autonomía propia
como instrumento de regulación de las relaciones jurídicas y se utiliza como una
herramienta de política de empleo, que a su vez obedece a criterios de carácter fun-
damentalmente económico. El resultado es la subordinación del ordenamiento ju-
rídico laboral a los planteamientos económicos. Tal como señala la doctrina laboral,
la disociación entre derecho del trabajo y derecho del mercado fue esencial para la
emancipación del ordenamiento jurídico laboral, dotándole de un marcado carácter
social y protector del trabajador; sin embargo, con la situación actual, esa disocia-
ción se ha convertido en una subordinación de la regulación laboral al mercado2.

La consecuencia no puede ser más dramática para la concepción clásica del
Derecho del Trabajo, pues el elemento social propio de esta regulación pasa a
ocupar una posición meramente secundaria bajo los nuevos parámetros de la polí-
tica de empleo y las necesidades económicas; comienza así una transición del De-
recho del Trabajo hacia el Derecho del Mercado de Trabajo o el Derecho del
Empleo; situación a la que, creo, debemos oponernos: aún cuando haya una im-
portante vinculación entre ordenamiento laboral, política de empleo, mercado de
trabajo y necesidades económicas (el Derecho del Trabajo no puede ignorar la re-



3 Sobre esta cuestión, vid. Miranda Boto, J.M.: “La política de empleo en el Derecho comuni-
tario”, Temas Laborales nº 62 (2001), página 72.

4 En este sentido Molina Hermosilla, O.: La dimensión jurídica de la política de empleo. El de-
recho del empleo como nueva categoría sistemática, CARL y Mergablum, Sevilla 2005, página 176.
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alidad económica ni la realidad social), el criterio fundamental en nuestra regula-
ción debe seguir siendo el factor social, no el económico.

En todo caso, es evidente que el planteamiento de la regulación del empleo
como elemento laboral y parte del Derecho del Trabajo ha tenido una repercusión
esencial: la regulación del mercado de trabajo y del empleo no se ha limitado a es-
tablecer reglas sobre la estructura del mercado y los sujetos que intervienen en el
mismo, sino que tiene un carácter expansivo3 que hace que sus ramificaciones, a
modo de verdadera metástasis tumorosa, alcance a los distintos ámbitos del De-
recho del Trabajo: las modalidades contractuales, el tiempo de trabajo, el salario,
las vicisitudes contractuales, la extinción. Basta pensar en instituciones que forman
parte de esta visión de la política de empleo como la flexibilidad (interna y ex-
terna). Se pretende así que toda la regulación laboral responda a la finalidad del em-
pleo, que a su vez tiene una lógica económica, no jurídica.

2. LA ESTRATEGIA DE LISBOA EN MATERIA DE EMPLEO

La política de empleo ha sido casi con toda seguridad la cuestión que en los úl-
timos años ha tenido una mayor importancia dentro de la política social de la UE.
Pero esta relevancia no es un fruto extraño en el marco del Derecho social comu-
nitario, al contrario, es el resultado de una interesante evolución del ordenamiento
comunitario. En líneas generales podemos decir que el planteamiento de la UE
consiste en que, sin negar que el empleo debe ser regulado necesariamente a través
de instrumentos nacionales, se establece un dirigismo comunitario en materia de
empleo, a través de instrumentos aparentemente débiles. Se trata de un sistema de
coordinación de las políticas de empleo nacionales, consiguiendo en la práctica
que las diferentes políticas de empleo que existían en cada uno de los países de la
Unión estén convergiendo hacia una política cada vez más homogénea4.

El resultado de este complejo proceso integra lo que se conoce como política
de empleo en la Unión Europea, cuyos principales elementos configuradores son
el desarrollo del método abierto de coordinación, y una marcada tendencia hacia la
flexibilidad laboral (o como se presenta hoy, la flexiseguridad).

2.1. Lisboa: impulso esencial a la actual política de empleo

La existencia de una política coordinada de empleo o EEE recibe un importante



5 Tal como afirmaban las Conclusiones de la Presidencia al Consejo Europeo de Lisboa, el resul-
tado de una política monetaria orientada a la estabilidad y de una política fiscal sólida con moderación
salarial, era la limitación de la inflación, tipos de interés bajos y déficit público reducido, con balanza
de pagos de la UE tremendamente sana.

6 Sobre la cuestión vid. Molina Hermosilla, O.: Op. cit., página 158.
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impulso a través del Consejo Europeo extraordinario de Lisboa celebrado en marzo
de 2000. Probablemente la coyuntura era la más adecuada para dicho impulso, pues
la situación económica en ese momento era favorable5. La situación del empleo
era bastante preocupante, pues en este momento la UE contaba con más de 15 mi-
llones de europeos sin puestos de trabajo, siendo especialmente preocupante el des-
empleo de larga duración; por otra parte el empleo crecía muy lentamente, con
índices muy bajos especialmente en lo que se refiere a la mano de obra femenina
y sobre todo en lo referente a los trabajadores de edad avanzada. Lo que se pre-
tendía no era sino aprovechar el buen momento económico para emprender las re-
formas sociales que generasen empleo y cohesión social.

El planteamiento era el de establecer una estrategia global a través de la cual
se gobernase el paso hacia una economía y sociedad del conocimiento, moderni-
zando el modelo social a través de la inversión en capital humano y evitando la ex-
clusión social. Desde el punto de vista del empleo se perseguía alcanzar el objetivo
del pleno empleo utilizando el método abierto de coordinación; a través del mismo
se debía incidir especialmente en los sistemas de educación y formación; esta úl-
tima debe acompañar al trabajador en todo momento y en todas las etapas de su
vida, se trabaje o se esté en situación de desempleo. Se animaba así a profundizar
en la empleabilidad de los trabajadores (la capacidad para desarrollar una actividad
profesional), mejorar las cualificaciones, sobre todo a través de la formación me-
diante programas especiales destinados a parados y a través de la formación con-
tinua que debería ser un componente básico del modelo social europeo.

Uno de los aspectos que planteaba mayores críticas del acuerdo de Luxem-
burgo en materia de empleo era justamente el hecho de que había una notable ca-
rencia de objetivos mínimamente cuantificados6. Esta deficiencia se vio resuelta por
la Cumbre de Lisboa de 2000, donde se fijaron todo un conjunto de objetivos cuan-
titativos tomando como punto de referencia el año 2010: aumentar la tasa de em-
pleo de una media del 61% hasta alcanzar el 70%; aumentando el acceso de la
mujer al mercado de trabajo del 51% a más del 60%. Es evidente que el plantea-
miento cuantitativo supone un importante avance en la estrategia europea para el
empleo, pues al fijarse unos objetivos, que son asumidos por los Estados miembros,
se adquiere un grado de compromiso mucho mayor

2.2. Revisión de la EEE en 2002 y evoluciones posteriores

La puesta en marcha de la Estrategia de Lisboa no supuso, ni mucho menos la



7 Así expresamente la Comunicación de la Comisión a las Instituciones Europeas, “El futuro de
la Estrategia Europea de Empleo (EEE). Una estrategia para el pleno empleo y mejores puestos de tra-
bajo para todos”, de 14 de enero de 2003, COM (2003) 6 final, afirmaba, creo que por primera vez que
“En la actualidad, se reconoce ampliamente que debería considerarse a la EEE como un instrumento
clave para sostener la Estrategia de Lisboa en la UE ampliada, con lo que la EEE contribuirá también
a la cohesión económica y social”. Vid. página 4.

8 Se señalaba que se habían creado más de diez millones de puestos de trabajo desde 1997, de los
cuales seis millones habían sido ocupados por mujeres, se había reducido el paro en cuatro millones de
parados y se había incrementado la población activa en cinco millones de personas. Vid. páginas 2, 7 y
8 del Comunicado de la Comisión de 17 de julio de 2002, COM (2002) 416 final.

9 “(…) resulta difícil determinar en qué medida este mejor comportamiento del mercado de tra-
bajo de la Unión en el curso de los últimos cinco años puede atribuirse a la aplicación de la EEE o en
qué medida es imputable al crecimiento económico”. COM (2002) 416 final, página 2.

10 Aún había 13 millones de personas en paro, de los cuales el 42% eran parados de larga dura-
ción; de otro lado, lo realizado hasta ese momento no aseguraba en modo alguno alcanzar el objetivo
fijado en la Estrategia de Lisboa: una tasa de empleo del 70% de la población, con un 50% de la po-
blación de mayor edad.
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paralización de la EEE, sino que dicha EEE se incorporó como un elemento más
de la Estrategia de Lisboa, lo cual es absolutamente evidente a partir de la evalua-
ción del año 20027. La vida paralela de ambos instrumentos se explica por un mo-
tivo: mientras que la EEE es claramente un mecanismo para intentar alcanzar un
determinado objetivo, vinculado estrictamente al empleo, la llamada Estrategia de
Lisboa pretende actuar en un campo mucho más amplio que el empleo: la reforma
económica, el empleo y la cohesión social.

En principio, esta evaluación [Comunicado de la Comisión de 17 de julio de
2002, COM (2002) 416 final] destacaba el resultado positivo alcanzado por la EEE
y el MAC8. En buena medida, en casi todos los Estados miembro se había pasado
en materia de políticas de empleo, de la gestión del desempleo a la gestión del cre-
cimiento del empleo.

Pese a lo anterior, no todo eran elementos positivos. De entrada, ya en un mo-
mento tan temprano como en 2002 se ponía de manifiesto una duda que ha perse-
guido a la eficacia de la EEE: si el crecimiento del empleo y la reducción del paro
se debe a los resultados de la política comunitaria, o no es más que el resultado de
una buena situación económica9.

Por otra parte, los indicadores no eran absolutamente positivos en materia de
empleo10. Los objetivos globales aún estaban demasiado lejos, y aún más difícil re-
sultaba alcanzar el objetivo del empleo en mujeres y en mayores. De otro lado, se
señalaban ciertos elementos negativos que subsistían pese a los avances en la cre-
ación de empleo: el desempleo de larga duración seguía resistiéndose a desapa-
recer, debía impulsarse el envejecimiento activo, subsistían deficiencias
importantes en materia de educación y formación, el mercado de trabajo seguía
dando la espalda a los grupos desfavorecidos.



11 AA.VV., coordinados por Molina Navarrete, C., “Las políticas de empleo en la Unión: del Tra-
tado de Ámsterdam a la Constitución Europea”, en AA.VV., coordinados por Quesada Segura, R., La
Constitución Europea y las Relaciones Laborales. XXII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho
del Trabajo y Relaciones Laborales, CARL y Mergablum, Sevilla, 2004, página 253.

12 Vid. Terradillos Ormaetxea, E.: “La modernización del Derecho Laboral en Europa a través del
MAC: ¿La emergencia de otro modelo social europeo?, en AA.VV., coordinados por Landa Zapiraín,
J.P., Estudios sobre la estrategia europea de la flexiseguridad: una aproximación crítica, Bomarzo, Al-
bacete 2009, página 67.
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Para hacer frente a estos problemas se plantea responder a través de dos
grandes vías. En primer lugar, incrementar la empleabilidad de los trabajadores,
además a lo largo de toda la vida, desde el período de estudios hasta el final de la
actividad profesional, durante todo este período es necesario redoblar los esfuerzos
para que los trabajadores incrementen su capacidad para mantenerse activos. Pero
en segundo lugar, se plantea ya, como no, la necesidad de incrementar la flexibi-
lidad laboral. Esta Comunicación plantea una novedad que viene caracterizando a
la política comunitaria de empleo desde principios del Siglo XXI, me refiero a lo
que hoy llamamos flexiseguridad: se comienza así a plantear la necesidad de un
equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad.

Esta revisión planea tres grandes retos de futuro: aumentar las tasas de ocupa-
ción, mejorar la calidad del empleo y fomentar un mercado de trabajo más inte-
grador que permita al acceso al empleo a los grupos con especiales dificultades.

Para abordar estos retos, se plantea la necesidad de introducir ciertas mejoras
en el MAC, pues parecía conveniente simplificar este sistema, pero sin perder su
eficacia; se debe clarificar cuáles son las prioridades, centrándose en las mismas y
dando más importancia a los resultados finales. Además, no sólo se trata de sim-
plificar las directrices, sino también de mantenerlas, pues se constata que los ob-
jetivos que plantean las mismas no se alcanzan de manera inmediata, sino que
usualmente es necesario el transcurso del tiempo para constatar la efectividad de las
medidas introducidas en el mercado de trabajo. También debería facilitarse la ac-
tuación de los estados a la hora de elaborar los informes anuales, pues ello estaba
conduciendo en este momento a un cumplimiento meramente formal y burocrático
de esta obligación derivada del MAC11. Además, desde el punto de vista del des-
arrollo de la gobernanza del método abierto se plantean ciertas alteraciones, sobre
todo con la incorporación de los agentes sociales, especialmente a la hora de deli-
near las futuras directrices12.

Este proceso de mejoras del MAC supone dos grandes cambios. En primer
lugar, vincular las políticas económicas y las políticas de empleo; si bien el papel
central lo va a ocupar con absoluta claridad las Orientaciones Generales de Polí-
tica Económica, comenzando así el proceso de subordinación de la política de em-
pleo a las necesidades económicas, o convirtiendo aquellas en un elemento de



13 Sobre la cuestión, vid. Miranda Boto, J.M.: “La política de empleo (…)”, op. cit., página 91.

14 Vid. Comunicación de 17 de julio de 2002, se desarrolla con bastante claridad a través de la Co-
municación de la Comisión relativa a la racionalización de los ciclos anuales de coordinación de la po-
lítica económica y de la política de empleo, de 3 de septiembre de 2002. COM (2002) 487 final. El
mismo planteamiento que hemos señalado se expresa en la Comunicación de la Comisión a las institu-
ciones, “El futuro de la Estrategia Europea de Empleo (EEE). Una estrategia para el pleno empleo y me-
jores puestos de trabajo para todos”, de 14 de enero de 2003, COM (2003) 6 final.

15 Ya en la Comunicación de la Comisión a las Instituciones Europeas “Políticas sociales y de em-
pleo–Un marco para invertir en la calidad”, de 20 de junio de 2001 (COM (2001) 313 final) se seña-
laban los posibles indicadores de la calidad del empleo (en función de las características de los puestos
de trabajo, que abarcaría indicadores relativos a la calidad intrínseca del empleo y a las cualificaciones
y formación continua; y en función del entorno laboral y contexto general del mercado, que afectaría a
cuestiones tales como igualdad entre hombres y mujeres, salud y seguridad, flexibilidad y seguridad,
inclusión en el mercado, conciliación entre vida personal y laboral, diálogo social, no discriminación y
rendimiento y productividad). Con posterioridad, estos posibles indicadores fueron aprobados por el
Consejo y presentados al Consejo Europeo de Laeken a finales del 2001. Un análisis de los parámetros
de la calidad en el empleo puede encontrarse en Aguado Correa, R., Martín Navarro, J.L. y Rodríguez
Ramos, A.: “Aproximaciones al concepto de calidad en el empleo y su medición”, Temas Laborales nº
98 (2009), páginas 77 y ss.

16 Tal como señalan González Begega, S. y Guillén Rodríguez, A.M., el concepto de calidad se en-
cuentra sujeto a diferentes consideraciones objetivas y subjetivas; “La calidad del empleo en la Unión
Europea. Debate político y construcción de indicadores”, Revista del Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social nº 81, página 73.
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éstas13. De otro lado, es necesario hacer hincapié en el medio plazo, pues el paquete
de directrices cubren un período de tres años (dotándose de la estabilidad nece-
saria, evitando la apariencia de sistema incompleto que deriva de la constante re-
novación anual)14.

Otra de las preocupaciones de la política de empleo de la UE en este momento
es la calidad en el empleo, que tal como hemos señalado anteriormente es uno de
los tres grandes objetivos de las Directrices de empleo para el período 2003–2005.
En realidad esta es una cuestión que venía preocupando a la UE desde los inicios
de la Estrategia de Lisboa, sobre todo desde el punto de vista de cómo medir la ca-
lidad del empleo15; y no es esta una cuestión fácil, pues la calidad no se mide a
través de un único parámetro, sino que es pluridimensional, dependiendo de dife-
rentes elementos que interactúan entre sí16. La preocupación de la UE sobre la ca-
lidad del empleo era realmente importante en este momento, pues si bien se vivía
una importante expansión del empleo, el crecimiento del mismo no venía acom-
pañado por idénticos parámetros en la calidad. La interrelación entre cantidad y
calidad en el empleo es importante, pues sin mejora de la calidad, el crecimiento
del empleo permanece por debajo de la potencialidad que le permite los paráme-
tros económicos. Por otra parte, la calidad también es importante desde otra pers-
pectiva, la de la productividad, pues una mayor inversión en recursos humanos (y
en consecuencia, mejor calidad del empleo), mejora la productividad. En tercer



17 Sobre las dudas de la calidad del contrato a tiempo parcial, Caliandro, S.: “Il lavoro a tempo par-
ziale nella prospectiva comunitaria”, Revista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale nº 4
(2007), página 738.

18 En este sentido González Begega, S. y Guillén Rodríguez, A.M.: Op. cit., página 85.

19 De la Rosa, S.: Op. cit., página 1213.

20 De entrada se destaca la importancia que, desde un punto de vista social, tiene garantizar ele-
vados niveles de empleo: garantizan mayor cohesión social y evitan la pobreza. Para ello es necesario
un crecimiento sostenible y que garantice la viabilidad financiera del modelo social europeo.
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lugar, la calidad en el empleo también tiene especial trascendencia desde la pers-
pectiva de la inclusión social, pues justamente aquellos ámbitos en los que el em-
pleo no es de calidad, son los ámbitos en los que la cohesión social es más difícil
y que permanecen en los márgenes de mercado, dificultando su inclusión social17.
En todo caso, la posición de la UE sobre la calidad del empleo es bastante decep-
cionante, no sólo por el hecho de que no haya establecido unos parámetros con-
cretos para determinar la calidad del empleo, además, es evidente que la política de
empleo de la UE, al final, ha puesto el acento en la cantidad mucho más que en la
calidad del empleo18.

2.3. Revisión de la Estrategia de Lisboa en 2005. El Programa Comunitario
de Lisboa (2005–2008)

El Consejo Europeo de Estocolmo de 23 y 24 de marzo de 2001 no sólo com-
pletó al de Lisboa en cuanto a la cuantificación de los objetivos a alcanzar en el año
2010 a través de la Estrategia de Lisboa, además, acordó establecer para enero de
2005 unos objetivos intermedios para las tasas de empleo en toda la Unión del 67%
en general y del 57% para las mujeres. Se planteaba así la necesidad de proceder a
una revisión de los resultados obtenidos desde el año 2000 en la mitad del período
de referencia que se había tomado por la Estrategia de Lisboa.

Al tratarse de una cita ya prefijada, esta evaluación, que en el fondo se confi-
guró como un mecanismo de relanzamiento de la Estrategia de Lisboa, que vino an-
ticipada por un informe del grupo de alto nivel presidido por Win Kok (el
comúnmente conocido Informe Kok) y titulado “Hacer frente al problema: la Es-
trategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo” (noviembre de 2004), donde se
evidencia los insuficientes resultados alcanzados y la práctica imposibilidad de al-
canzar los objetivos fijados19. En realidad este informe no representa en cuanto al
análisis que realiza una importante novedad respecto de la evolución de la política
comunitaria; pues desde el punto de vista del empleo plantea los objetivos que ya
venían siendo habituales en la política de empleo de la UE20. De otro lado, también
las recetas son perfectamente previsibles por reiteradas: la flexiseguridad, que im-



21 Desde este punto de vista se afirma que el aprendizaje continuo no es ningún lujo, sino una au-
téntica necesidad para alcanzar altas cotas de empleo, además se anima a la formación de los trabaja-
dores mayores como mecanismo para evitar que abandonen el mercado de trabajo (se considera que los
trabajadores de mayor edad desempeñan un papel verdaderamente clave, siendo necesario desarrollar
un planteamiento de envejecimiento activo), e incentivar que las empresas inviertan en capital humano
y en formación.

22 Sobre la cuestión Roccella, M.: “Formazione, occupabilità, occupazione nell’Europa comuni-
taria”, Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali nº 113 (2007), página 222.

23 COM (2005) 13 final, presentado el 27 de enero de 2005.

24 Este informe afirma directamente que “La tasa de empleo global se ha estancado en un 63%, a
pesar de los aumentos sostenidos para las mujeres, y, recientemente, también para los trabajadores de
más edad. El objetivo del 70% para 2010 fijado en Lisboa es un reto cada vez más arduo (…) El creci-
miento de la productividad de la mano de obra ha caído drásticamente. Es imperativo invertir cuanto
antes esta tendencia. Los avances registrados en la mejora de la calidad del empleo son dispares (…)
La ralentización económica ha puesto más en evidencia los problemas de inclusión social”.
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plica cómo lejos del paradigma de mantener el puesto de trabajo durante toda la
vida laboral, debe imponerse un nuevo paradigma que permita a los trabajadores
desarrollar su capacidad para permanecer y avanzar en el mercado de trabajo. De
otro lado, junto con la flexiseguridad, y casi como un complemento o elemento de
la misma, se plantea, en segundo lugar, la necesidad de profundizar en la inversión
en capital humano y lograr una mayor eficacia de dicha inversión: mano de obra
instruida eficiente y adaptable al cambio de circunstancias en el mercado econó-
mico y de trabajo21; sin embargo, no se plantea el reconocimiento de un derecho a
la formación que los trabajadores puedan ejercer frente al empresario22.

Tras el informe Kok se presenta el proyecto de informe conjunto sobre em-
pleo 2004/200523, donde se constata ya claramente un elevado pesimismo sobre la
consecución de los objetivos fijados para 2010 (pleno empleo, mejora de al calidad
del empleo y la productividad y consolidación de la cohesión e inclusión so-
ciales)24. Eran dos los problemas que estaban limitando en ese momento el creci-
miento del empleo y su calidad. De un lado, la ampliación de la UE, pues la
Estrategia de Lisboa estaba pensada para una Unión Europea reducida, y no para
la situación de la Unión Europea ampliada. La ampliación de la Unión supuso un
lastre importantísimo para alcanzar los objetivos fijados para 2010, que si antes de
la ampliación eran difíciles de alcanzar, tras la ampliación se convirtieron en im-
posibles. De otro lado, incide de una manera especialmente negativa en la evolu-
ción del empleo, el comienzo de la ralentización económica que algunos países de
la Unión comenzaron a sufrir a mitad de la década y que configuraba la antesala a
la grave crisis económica que se manifiesta con toda crudeza en el año 2008 y si-
guientes. Este segundo elemento vuelve a poner de manifiesto la enorme depen-
dencia existente entre crecimiento económico y empleo; y sirve para relativizar
absolutamente los éxitos obtenidos en materia de empleo durante los siete años an-
teriores: al final, los hechos ponen de manifiesto que para el incremento del empleo



25 Facilitar la creación y desarrollo de empresas, hacer que los costes de mano de obra sean favo-
rables al empleo (que crezcan lo menos posible), anticiparse a las reestructuraciones de las empresas
como alternativa a los despidos colectivos, afloramiento del trabajo sumergido.

26 Más políticas activas de empleo, rentabilizar el trabajo, potenciar el empleo femenino y el en-
vejecimiento activo, integración de grupos desfavorecidos.

27 COM (2005) 24 final.

28 Se señala expresamente que debe aclararse “quien hace cada cosa, simplificar el procedimiento
de información y reforzar la aplicación con programas de acción de la Unión y nacionales. Debe haber
una serie integrada de orientaciones para la estrategia de Lisboa en la que se enmarque la actuación de
los Estados miembros, respaldada por un único informe a nivel de la UE y un único informe nacional
en el que se presentan los avances conseguidos”. Páginas 5 y 6 de COM (2005) 24 final.
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es mucho más relevante la buena marcha de la economía, que las medidas de po-
lítica de empleo que se hayan podido aplicar como consecuencia del sistema co-
ordinado impuesto por la UE.

Las propuestas concretas que se plantean consisten simplemente en reiterar las
ampliamente conocidas: todo pasa por aumentar la adaptabilidad de los trabaja-
dores y de las empresas, lo cual supone fundamentalmente impulsar al máximo las
posibilidades de la flexiseguridad, así como otras medidas de acompañamiento de
esta estrategia25; atraer al mercado de trabajo a más personas y que los trabaja-
dores permanezcan en el mismo26; invertir en capital humano, sobre todo a través
del aprendizaje permanente; y facilitar una mejor gobernanza.

Las líneas básicas de este proyecto de informe se plasman en la Comunicación
al Consejo Europeo de Primavera “Trabajando juntos por el crecimiento y el em-
pleo. Relanzamiento de la estrategia de Lisboa”27, que planteaba al Consejo Eu-
ropeo el relanzamiento de la estrategia de Lisboa.

Se mantiene la idea de la necesidad de una actuación inmediata y coordinada
a nivel comunitario, basándose en tres elementos que resultan centrales: a) las ac-
ciones en materia de empleo deben estar mejor orientadas, para que tengan el mayor
impacto posible en la creación de empleo (en definitiva, se plantea una optimiza-
ción de recursos a la hora de la creación de empleo, lo cual se logra gracias a que
el análisis a nivel europeo evidenciará cuales son las mejores prácticas a aplicar por
el resto de los países; b) es necesario movilizar apoyos para los cambios que deben
producirse, involucrando a todos los actores sociales (se manifiesta así el origen es-
trictamente “burocrático” de la política coordinada; siendo necesario una mayor
participación de todos los sujetos involucrados); c) es necesario simplificar y ra-
cionalizar los objetivos de la estrategia de Lisboa, es decir, simplificar el método
abierto de coordinación28.

Desde mi punto de vista, la estrategia de Lisboa renovada supone fundamen-
talmente modificaciones o alteraciones instrumentales o de procedimiento. De otro
lado, los aspectos procedimentales se tiñen sobre todo de una gran carga econó-



29 Vid. De la Rosa, S.: “Stratégie Européenne pour l’Emploi: les nouvelles orientations», Droit So-
cial nº 12 2005, páginas 1212 y 1213.

30 7619/1/05.
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mica: la estrategia de empleo queda integrada, “subordinada” a los planteamientos
de carácter económicos: se evidencia así que la creación de empleo depende real-
mente del impulso económico.

Lo que se plantea en esta revisión de la Estrategia no es reinterpretar (modi-
ficar) la estrategia de Lisboa, sino plantear nuevas acciones para conseguir los ob-
jetivos planteados con la estrategia original. Todo ello ha de venir necesariamente
acompañado con una mejor gobernanza de la estrategia de Lisboa para hacer que
la estrategia sea más eficaz y comprensible para todos: la idea era que el MAC en
su versión original presentaba una excesiva complejidad burocrática, con todo un
entramado de comunicaciones e informaciones que se solaban. Se plantea así una
simplificación de los informes a nivel de la Unión y a nivel nacional29. De otro
lado, siguiendo la estela de la idea antes comentada de que la economía debe jugar
un papel esencial, se plantea la elaboración de directrices integradas; es decir, no
de hacer un doble planteamiento de métodos inconexos de coordinación (el eco-
nómico y el relativo al empleo), sino conectarlos a través de un único procedi-
miento de elaboración de directrices conectadas entre sí.

Todos estos planteamientos son seguidos de manera directa por el Consejo Eu-
ropeo de marzo de 2005 (vid. Conclusiones de la Presidencia de 23 de marzo de
200530), donde se acepta la necesidad de reactivar la estrategia de Lisboa, basán-
dose en la competitividad, crecimiento y productividad; reforzando la cohesión so-
cial, el conocimiento y el capital humano. Se afirma la necesidad de que todas las
instancias hagan verdaderamente suyos tales objetivos (parlamentos nacionales,
regionales y órganos locales, interlocutores sociales y la sociedad civil), involu-
crando a todos en la consecución de tales objetivos; ahora bien, para poder afrontar
los retos se reafirma la necesidad de fuertes fundamentos económicos.

Los ejes esenciales u objetivos que se plantean para esta reactivación son, en
realidad, los mismos de la estrategia original del 2000 (conocimiento e innovación
como motores del crecimiento sostenible, convertir Europa en un lugar atractivo
para invertir y trabajar, impulsar el crecimiento del empleo como elemento de co-
hesión social) por lo que las novedades están en las acciones dirigidas a conseguir
lo afirmado en tales objetivos.

Para conseguir adecuadamente estos objetivos, se requiere de una sustancial
mejora de la gobernanza del método abierto de coordinación. Se plantea así un
“dispositivo simplificado”, que permita una mejor definición de cuáles son las prio-
ridades, así como implicar a los Estados en la consecución de tales prioridades y
racionalice un procedimiento especialmente burocratizado. El nuevo procedimiento



31 Tal como afirma De Val Tena, A.L., se trata de “un instrumento político integrado (…) Dicho
instrumento presentaba de este modo una visión estratégica clara de los desafíos europeos y permitía a
la Unión canalizar los esfuerzos de los Estados miembros sobre las acciones prioritarias”. “La política
de empleo en la Unión Europea: de la Estrategia de Lisboa a la Estrategia «Europa 2020»”, Temas La-
borales, pendiente de publicación.

32 Sobre esta simplificación vid. Martín Puebla, E.: “El empleo en la renovada Estrategia de Lisboa
y las medidas laborales del Programa Nacional de Reformas de España”, Revista del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales nº 72, páginas 48 y ss.

33 DOUE de 6 de agosto de 2005. Siguiendo la estela de la estrategia renovada, se insiste en la ne-
cesidad de que los objetivos de pleno empleo, calidad y productividad del trabajo, y cohesión social (los
tres grandes objetivos de la UE, se traduzcan en prioridades que deben estar claras (atraer más personas
al mercado de trabajo y que estas permanezcan en el mismo, aumentar la oferta de mano de obra, mo-
dernizar los sistemas de protección social, mejorar la adaptabilidad de trabajadores y empresas e invertir
en capital humano a través de educación y formación).
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parte de un documento de síntesis procedente de la Comisión (el “informe estraté-
gico”), que será debatido en el Consejo Europeo de primavera. Allí se establecerán
las orientaciones de la política económica, de empleo y medioambiental. Se esta-
blece un sistema de directrices integradas (que hemos descrito anteriormente), vá-
lidas por un período de tres años y que resultan de la unión las orientaciones
generales de política económica (OGPE, que incluyen orientaciones macroeconó-
micas y microeconómicas) con las directrices de empleo (DE)31. Con estas direc-
trices integradas, los estados deben elaborar sus Programas Nacionales de Reforma
con vigencia por los tres años, y en base a los mismos, la Comisión presenta un pro-
grama comunitario de Lisboa, es decir, el “conjunto de acciones que deban em-
prenderse en el plano comunitario al servicio del crecimiento y del empleo”.
Además, los Estados deben remitir un informe anual de seguimiento de la estrategia
de Lisboa y la Comisión realizará un informe, también anual, de la aplicación;
sobre este informe el Consejo Europeo de primavera realiza una evaluación de los
progresos y ajustes necesarios de las directrices integradas. Además, habrá una eva-
luación global del proceso cada tres años32.

El siguiente paso fue la publicación de las directrices integradas, que en cuanto
a las directrices sobre políticas de empleo de 2005 (período 2005–2008) se plasman
en la Decisión del Consejo de 12 de julio de 200533. Concretamente son las direc-
trices 17 a 24:

– Directriz nº 17 Aplicar políticas de empleo conducentes al pleno empleo, la
mejora de la calidad y la productividad del trabajo y el fortalecimiento de la co-
hesión social y territorial. Para alcanzar los objetivos de esta directriz es ne-
cesario que los estados se centren en sus políticas de empleo en las siguientes
prioridades: atraer a más personas al mercado, modernizar los sistemas de pro-
tección, lograr una mejora en la adaptabilidad de trabajadores y empresas y
aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la educación
y la formación.



34 Los objetivos en este caso pasan por crear vías de empleo para los jóvenes, incrementar la par-
ticipación de la mano de obra femenina, mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, apoyo al
envejecimiento activo y modernizar los sistemas de protección social.

35 Los objetivos prioritarios en este caso se pueden alcanzar a través del establecimiento de me-
didas activas y preventivas, la mejora de los servicios de búsqueda de empleo, sobre todo desde el punto
de vista del tratamiento personalizado. También tiene especial importancia la política de incentivos y
las medidas (prestaciones) que pueden disuadir a los desempleados de la búsqueda de empleo, siendo
necesario una revisión constante.

36 En este caso el objetivo es el de modernizar y fortalecer los servicios de empleo, para que ga-
ranticen una mayor transparencia y faciliten más oportunidades de empleo y formación; suprimir trabas
a la movilidad de los trabajadores en la UE, mejorar las necesidades de cualificación y gestionar de
manera adecuada la migración económica.

37 A tenor de la Decisión que analizamos, los objetivos han de lograrse mediante la adaptación de
la legislación sobre empleo, revisando las modalidades contractuales y la regulación sobre tiempo de
trabajo introduciendo medidas de afloramiento del trabajo no declarado, anticipando los cambios de
los mercados, incluidas las reestructuraciones económicas, para minimizar costes sociales y facilitar la
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A partir de aquí se establecen tres directrices que tienen como objetivo atraer
a más personas al mercado de trabajo, incrementando la oferta de mano de obra y
modernizando los sistemas de protección social.

– Directriz nº 18 Promover un enfoque de trabajo basado en el ciclo de la vida34.
En este caso los Estados deben intentar que los solicitantes de empleo accedan
a un puesto de trabajo lo antes posible, garantizar que los que han perdido em-
pleo sigan vinculados al mercado de trabajo y mejoren su empleabilidad sobre
todo a través de la formación y otras medidas activas de empleo. Especial im-
portancia tiene la inserción profesional de las personas desfavorecidas y la
lucha contra la discriminación de las personas discapacitadas.

– Directriz nº 19 Asegurar mercados de trabajo inclusivos35, haciendo que el tra-
bajo resulte atractivo para los desempleados. Debe facilitarse el acceso a la
formación como mecanismo de inserción en el trabajo, así como implementar
políticas de activación de los desempleados, que evidencien que el trabajo es
verdaderamente rentable.

– Directriz nº 20 Mejorar la adecuación a las necesidades del mercado de tra-
bajo36. Los estados deben mejorar las infraestructuras del mercado de trabajo,
fortaleciendo los servicios de empleo a escala nacional y a escala de la UE (red
EURES).

A continuación se va a plantear uno de los temas estrella en la evolución más
reciente de la política de empleo de la UE: la adaptabilidad de trabajadores y em-
presas, es decir, la nueva visión de la flexibilidad laboral, cuestión a la que se de-
dican las directrices integradas nº 21 y 22.

– Directriz nº 21 Promover la flexibilidad combinada con la seguridad en el em-
pleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo37. De otro lado, la evo-



adaptación, la difusión de métodos de organización del trabajo adaptables e innovadores y facilitar las
situaciones de transición, siendo necesario para ello medidas de formación, impulso a la creación de tra-
bajo autónomo y de empresas y la movilidad geográfica.

38 Las medidas previstas consisten en alentar a los interlocutores sociales para establecer una ne-
gociación salarial vinculada a la productividad y a la situación del mercado de trabajo; así como revisar
la incidencia que tiene sobre el empleo los costes laborales no salariales.

39 Se plantea como vías de actuación el desarrollo de acciones de educación y formación inclusiva,
garantizando el acceso a la formación profesional inicial, a la educación secundaria y superior; pero tam-
bién al aprendizaje profesional y a la formación en el espíritu empresarial. El aprendizaje debe ser per-
manente (a lo largo de toda la vida profesional y especialmente para los trabajadores menos cualificados
y de mayor edad) y accesible, dentro del sistema educativo y en las empresas (con reparto de los costes
económicos).

40 Las medidas propuestas pasan por aumentar y garantizar la calidad de los sistemas de educa-
ción y formación, ampliando la oferta de oportunidades de educación y formación; facilitar y diversi-
ficar el acceso a la educación y formación mediante la adecuada organización del tiempo de trabajo, los
servicios y con apoyos a la familia. Por último, hay que responder a las nuevas necesidades profesio-
nales, mejorando la definición de las cualificaciones.

41 Vid. por ejemplo la Propuesta de decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas
de empleo de los Estados miembros, COM (2007) 0803 final.
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lución tecnológica implica la necesidad de diversificar las capacidades de los
trabajadores, así como pasar por períodos de transición, que probablemente
sean numerosos; siendo imprescindible la adaptación a nuevos métodos de tra-
bajo y tecnologías, lo cual se consigue a través de la formación.

– Directriz nº 22 Asegurar que la evolución de los costes laborales y los meca-
nismos de fijación de salarios favorezcan al empleo38. Se señala expresamente
sobre esta cuestión la necesidad de que los salarios se vinculen al crecimiento
de la productividad, debiendo reflejar la verdadera situación del mercado de
trabajo; siendo necesario también disminuir los costes no salariales.

Por último se plantean las directrices que están vinculadas al aumento en la
inversión sobre el capital humano.

– Directriz nº 23 Ampliar y mejorar la inversión en capital humano39. Una so-
ciedad basada en el conocimiento requiere de trabajadores con suficiente forma-
ción, sobre todo en una situación como la actual en la que el cambio tecnológico y
la innovación son constantes.

– Directriz nº 24 Adaptar los sistemas de educación y formación a las nuevas
exigencias en materia de competencias40.

En líneas generales la evolución del empleo durante el período previo a la crisis
del 2008 ha sido bastante positivo, tal como reconoció la propia UE41, admitiendo
que se había producido un importante crecimiento del empleo, especialmente en al-
gunas regiones donde llega a ser impresionante, alcanzando un crecimiento soste-



42 Sobre la importancia de los sistemas de reducción de las cotizaciones a través de bonificaciones
en caso de contratación de trabajadores de mayor edad, vid. el Informe OCDE “Envejecimiento y po-
líticas de empleo. España”; MTAS y OCDE, Madrid 2004, páginas 95 y 96.

43 COM (2006) 708 final, de 22 de noviembre de 2006.

44 Jaspers, T.: “Flexiseguridad: ¿Es la respuesta acertada a la modernización del Derecho del Trabajo?
Una perspectiva holandesa”, en AA.VV., coordinados por Landa Zapiraín, J.P., Estudios sobre la estrategia
europea de la flexiseguridad: una aproximación crítica, Bomarzo, Albacete 2009, página 74.
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nible y amplio de las tasas de empleo de los trabajadores de mayor edad42 (aún
cuando no se alcanzó el 50% fijado en Lisboa) y la cifra de empleo femenino se
llegó a situar por encima del 57%, bastante cerca del 60% que se había fijado en la
estrategia de Lisboa. Además, se había profundizado en las reformas basadas en la
flexiseguridad en casi todos los países de la UE, acelerándose la transición desde
políticas pasivas a activas y mejorando los sistemas de Seguridad Social. El gran
problema estructura, sin embargo, continuaba siendo los importantes niveles de
segmentación de los mercados de trabajo.

Ante esta situación lo que se planteaba era mantener y profundizar la estra-
tegia de Lisboa, insistiendo en las reformas a nivel nacional, manteniendo la coor-
dinación de la política de empleo con la política económica. No obstante, se
planteaba una reforma del programa de Lisboa para el ciclo posterior al 2008, sobre
todo en cuatro grandes áreas prioritarias, una de las cuales afecta directamente a la
política de empleo: invertir en las personas y modernizar los mercados laborales,
lo cual implica incrementar las dosis de flexiseguridad o equilibrio entre flexibi-
lidad y seguridad en el mercado laboral, que implica la necesidad de invertir en ca-
pital humano (educación, aprendizaje) y modernizar los mercados laborales.
Además, se plantea liberar el potencial empresarial, especialmente de las PYME,
invertir en conocimiento e innovación y completar el mercado interior de la energía,
favoreciendo aquellas limpias para reducir los efectos del cambio climático.

2.4. El papel de la flexiseguridad en la evolución de la política de empleo de la
UE

Aún cuando esta es una cuestión que surge con anterioridad (ya estaba pre-
sente en la revisión de la EEE en 2002), podemos decir que el gran aldabonazo a
este planteamiento surge con el informe publicado como Libro Verde, “Modernizar
el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI”43, cuyo punto de partida
se encontraba en el informe Kok, donde se constata la cada vez más importante
segmentación del mercado de trabajo entre insiders o trabajadores integrados, con
empleos permanentes; y outsiders o excluidos, con empleos precarios44. En base a
esta realidad se instaba a revisar el grado de flexibilidad laboral y sobre todo los
costes del despido y la definición del despido sin justa causa.



45 Pérez Rey, J.: “La modernización del régimen del despido: el debate europeo”, en AA.VV., co-
ordinados por Landa Zapiraín, J.P., Estudios sobre la estrategia europea de la flexiseguridad: una apro-
ximación crítica, Bomarzo, Albacete 2009, página 139.

46 Se señala cómo el empleo atípico en la UE ha pasado del 36% del total de contratos en 2001 al
40% en 2005; o el trabajo a tiempo parcial pasa del 13% al 18% en el mismo período, siendo una mo-
dalidad contractual fundamentalmente femenina; o se señala el aumento del empleo autónomo durante
este período, alcanzado el 15% de la mano de obra en 2005.

47 COM (2007) 359 final, de 27 de junio de 2007.
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El planteamiento del Libro Verde es utilizar la flexiseguridad como un concepto
de síntesis “mediante el cual inspirar reformas que incrementen la flexibilidad en la
disciplina jurídico laboral aplicable a las empresas, garantizando a su vez seguridad
para los trabajadores”45. Se ha constatado como las legislaciones nacionales, ante las
necesidades de la evolución económica, para establecer una menor protección contra
la extinción, han actuado fundamentalmente introduciendo flexibilidad “en los már-
genes”; es decir, aumentando la flexibilidad de los contratos atípicos y temporales.
No obstante, esta actuación en los márgenes tiene un efecto especialmente perni-
cioso, pues supone incrementar la segmentación del mercado de trabajo46.

El Libro Verde plantea como respuesta, acudir a la flexiseguridad, si bien se
centra en el despido y su flexibilización. Se trata, por tanto, de una flexiseguridad
en versión reducida o limitada. El Libro Verde señala cómo se ha constatado que
una legislación rígida sobre la protección del empleo reduce el dinamismo del mer-
cado de trabajo, agravando la desregulación “en los márgenes”; o dicho de otra
manera: para mantener la protección frente al despido de los insiders hay que des-
proteger a los outsiders, de esta manera, un exceso de protección del empleo im-
plica la segmentación del mercado de trabajo. De otro lado, también se señala cómo
los trabajadores perciben que unos sistemas bien diseñados de prestaciones de des-
empleo, con políticas activas del mercado de trabajo que permitan a los trabaja-
dores rápidas transiciones hacia el empleo, son más protectores que una rígida
normativa sobre despido. A partir de aquí los autores del Libro Verde se hacen una
importante pregunta: ¿merece la pena una combinación entre la relajación de la le-
gislación de protección del empleo (despido) con una asistencia adecuada a los
desempleados con políticas pasivas y activas? Lo que se plantea es la reducción del
coste del despido o, simplemente, facilitarlo, a cambio de incrementar la tutela
desde el punto de vista de las prestaciones por desempleo y de medidas activas
orientadas a conseguir nuevos empleos. En este sentido, se cita como ejemplo a
seguir, la reforma austriaca en materia de despido, que ha incidido en la reforma la-
boral española de 2010 y que implica mutualizar el coste del despido.

Este conjunto de ideas fundamentales son retomadas y desarrolladas por la Co-
municación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, “Hacia los principios comunes
de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la seguridad”47.



48 En este ámbito habría que distinguir entre los países europeos que ya gozan de buenos sistemas
de protección frente al desempleo, donde será probablemente necesario introducir mecanismos de equi-
librio entre derechos y deberes de los perceptores; y aquellos otros países en los que las prestaciones de
desempleo no están aún tan desarrolladas, donde tendrán que incrementarse los recursos públicos des-
tinados a tal fin “mediante el aumento de la fiscalidad o de las cotizaciones sociales”; tal como señala
la Comunicación que analizamos.

49Aquí se destaca expresamente que el incremento del gasto en políticas activas supone paralela-
mente una reducción de la tasa de desempleo, lo que implica también una reducción de los costes de las
prestaciones por desempleo.

50 Se destaca como los ingresos de las personas con más formación son porcentualmente mayores
que aquellas personas que no han recibido formación alguna.
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Debemos señalar que para el análisis de la flexiseguridad, este documento resulta
especialmente interesante y se configura como un auténtico estudio sobre el con-
tenido y alcance de la flexiseguridad tal como es concebida por la UE. La Comu-
nicación constata como para conseguir los fines de la renovada estrategia de Lisboa
se requiere un mercado más flexible que reduzca la segmentación del mercado de
trabajo: sustituir la seguridad en el puesto de trabajo por seguridad en el empleo (se
admite que es prácticamente imposible mantener el puesto de trabajo de por vida)
y permitir que las empresas puedan adaptar la mano de obra a las necesidades eco-
nómicas cambiantes.

Una de las constantes en la estrategia de Lisboa era la implicación de los in-
terlocutores sociales en la política de empleo, y en materia de flexiseguridad, en-
contramos como el dialogo social va a jugar un papel esencial, pues aquella supone
introducir grandes dosis de flexibilidad, por lo que la puesta en marca de la misma
es mucho más fácil si existe un consenso social. El problema, como es lógico, es
que estos planteamientos de flexiseguridad proceden (al menos en nuestro país) de
fuera, no nacen del dialogo social; es una medida impuesta a los interlocutores.

La flexiseguridad busca un equilibrio entre los derechos y las responsabili-
dades de empresarios, trabajadores, solicitantes de empleo y administraciones pú-
blicas. Su objetivo es reducir la brecha entre los que están dentro del mercado de
trabajo y los que ser encuentran fuera del mimos, a través de nuevas modalidades
de flexibilidad y seguridad que generen más empleo y de más calidad; si bien no
existe un modelo único, ni una única estrategia de actuación. En líneas generales
la flexiseguridad, tal como se plantea por la UE reconoce que los trabajadores deben
asumir en el futuro una mayor cantidad de situaciones de transición entre puestos
de trabajo en su carrera profesional; la respuesta es la regulación de buenas pres-
taciones de desempleo48, apoyo a la búsqueda activa de empleo49 y mejora de sus
capacidades profesionales al iniciarse este tipo de situación, siendo en este ámbito
especialmente el aprendizaje permanente50, admitiéndose que los trabajadores
pueden también sufragar los costes de formación.



51 Sobre el papel del diálogo social en el desarrollo económico de Irlanda vid. Baccaro, L. y Si-
moni, M.: “La concertazione irlandese e il fenómeno della tigre celtica”, Giornale di Diritto del Lavoro
e di Relazioni Industriali nº 103 (2004), páginas 497 y ss.

52 COM (2007) 359 final.

53 En este sentido Romagnoli, U.: “La libertad según la Carta de Niza y en el Derecho del Trabajo”,
Revista de Derecho Social nº 45 (2009), página 19.
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La Comunicación establece en su primer Anexo los posibles “itinerarios” o al-
ternativas de reforma que serían necesarios para conseguir el objetivo de la flexi-
seguridad (abordar la segmentación contractual, desarrollar la flexiseguridad en el
seno de las empresas, ofreciendo seguridad en los períodos de transición a los tra-
bajadores, abordar las diferencias de las capacidades y oportunidades de la mano
de obra, mejorar las oportunidades de los beneficiarios de prestaciones y de los tra-
bajadores no declarados). En el segundo de los Anexos se citan los principales
ejemplos a tener en cuenta por los Estados miembro a la hora de desarrollar los
mecanismos de flexiseguridad: el sistema austríaco de indemnización por despido,
el “triángulo de oro danés”, la regulación del empleo parcial en Holanda, la re-
ducción de los contratos de duración determinada en España (con lo que viene a de-
mostrarse que a veces en la UE se toman los ejemplos demasiado a la ligera, pues
la reforma de 2007 no parece haber tenido una especial incidencia sobre esta cues-
tión), y el dialogo social en Irlanda51.

En cuanto a las propuestas de implementación de la flexiseguridad por parte de
la UE, podemos acudir a la Comunicación de la Comisión a las instituciones de 27
de junio de 200752, donde se planta negro sobre blanco, cuales son los itinerarios
o las reformas necesarias para impulsar la doctrina de la flexiseguridad en los or-
denamientos de los distintos países comunitarios. Estos itinerarios presentan dife-
rentes programas de actuación en orden a alcanzar la flexiseguridad, y se basan en
las diferentes situaciones que pueden presentarse en los diferentes países según las
circunstancias y características de cada uno de los mercados de trabajo. En con-
clusión, la flexiseguridad, que en buena medida implica una reducción de la tutela
laboral, se plantea como un mecanismo para favorecer la creación de empleo, pero
tal como ha señalado algún sector de la doctrina laboral, ello supone entender que
el Derecho del Trabajo es antagonista del Derecho al Trabajo53, lo cual no es una
situación en absoluto aceptable desde el punto de vista de nuestro ordenamiento.

2.5. Refuerzo del Programa Comunitario de Lisboa (2008–2010)

Cumplido el primer ciclo tras la revisión de la estrategia de Lisboa, la Comi-
sión presentó las acciones para poner en marcha el segundo ciclo (del 2008 al
2010), basándose directamente en las cuatro áreas prioritarias señaladas supra: in-
versión en capital humano, liberar el potencial empresarial, sobre todo de las



54 COM (2007) 804 final, de 11 de diciembre de 2007.

55 A finales del 2007 el índice de empleo global había aumentado hasta un 65,4%, a 4,6 puntos del
objetivo del 70% fijado en la estrategia de Lisboa; el índice de empleo de mujeres era del 58,3%, muy
cercano ya al objetivo fijado de 60%; y más lejos del objetivo final del 50% quedaban los resultados
del empleo de trabajadores de mayor edad, que sólo alcanzaban el 44,7%.

56 DOUE de 26 de julio de 2008.
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PYME, invertir en conocimiento e innovación y completar el mercado interior de
energía, lo cual se formaliza a través de la Comunicación de la Comisión a las ins-
tituciones europeas sobre “Propuesta relativa al Programa Comunitario de Lisboa
2008–2010”54. De estas cuatro grandes prioridades derivarán hasta diez objetivos
clave que deberían conseguirse antes de 2010; de entre ellos destacamos tres por
su incidencia dentro del ámbito laboral: proponer una Agenda Social renovada que
contribuirá a paliar las carencias en materia de capacidades y formación, proponer
una política común de inmigración, y establecer una regulación sobre las PYMEs.
Esta propuesta, sin embargo, no tiene en cuenta un importante problema, la exis-
tencia de una gravísima situación de crisis económica, obviando totalmente esta
cuestión, por lo que a la hora de poner en práctica las diferentes medidas se va a
encontrar que el panorama económico y laboral había cambiado dramáticamente.

Estos elementos negativos se manifiestan con absoluta claridad en la Comu-
nicación de la Comisión a las instituciones relativa a los “Mensajes clave del In-
forme sobre el empleo en Europa de 2008” (diciembre 2008), que analiza el
“Employment in Europe 2008” del 18 de noviembre de 2008. En este documento
se constata cómo tras una buena etapa de creación de empleo que finaliza en 2007
(año que ofrece unas cifras importantes pues supuso la creación de tres millones y
medio de puestos de trabajo55), lo cierto es que se detectaba la existencia de
“riesgos importantes de que esta tendencia se invierta a corto plazo debido a la tur-
bulencia actual en los mercados financieros, las correcciones cada vez mayores del
mercado inmobiliario y el debilitamiento creciente del comercio mundial”; seña-
lándose expresamente en las conclusiones que estaba aumentando el riesgo de des-
empleo en un futuro próximo. Desde luego estas escuetas previsiones fueron
confirmadas totalmente.

También la formulación de las directrices integradas para el nuevo período
2008–2010 fue anterior a esta toma de conciencia de la nueva situación económica
de la UE y su repercusión en el empleo. Estas directrices se publican a través de la
Decisión del Consejo de 15 de julio de 200856; que insisten en reforzar tres as-
pectos prioritarios en las políticas nacionales: atraer a más personas para que se in-
corporen al mercado de trabajo, mejorar la adaptabilidad de trabajadores y empresas
y aumentar la inversión en capital humano. En todo caso se insiste en que están ab-
solutamente vigentes los objetivos sociales comunes fijados por la Estrategia de
Lisboa y que hemos reiterado con anterioridad (pleno empleo, mejora de la calidad



57 Concretamente son los siguientes:
– En 2010, cada desempleado deberá ofrecérsele un empleo, una acción de aprendizaje profesional,

formación adicional u otra medida para incrementar su capacidad de inserción profesional. En
caso de jóvenes en el plazo de 4 meses desde la finalización de sus estudios; en el caso de adultos
será de 12 meses.

– En 2010, el 25% de desempleados de larga duración deberán haber participado en medidas activas,
alcanzando la media de los tres Estados miembros más avanzados en esta materia.

– Todas las vacantes de empleo deberán poder ser consultadas en cualquier país de la UE.
– En 2010 deberá haber aumentado en comparación con 2001, en cinco años la media efectiva de

salida del mercado laboral en la UE.
– En 2010 deberá haberse alcanzado en materia de cuidado de niños una cobertura del 90% en niños

entre 3 años y la edad de escolaridad obligatoria y del 33% de los niños menores de tres años.
– La tasa media de abandono escolar no podrá superar el 10% en 2010.
– En 2010, al menos el 85% de los jóvenes de 22 años deberán ser titulados en educación secundaria

superior.
– En 2010, el nivel medio de participación en la formación continua en la UE debe alcanzar al menos

el 12,5% de la población adulta en edad de trabajar (entre 25 y 64 años).

58 SEC (2010) 114 final.
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y productividad del trabajo y refuerzo de la cohesión económica social y territorial).
Al igual que en el período anterior las orientaciones o directrices van de la 17 a la
24 y reiteran lo ya señalado anteriormente en la Decisión del Consejo de 12 de
julio de 2005 que fijaba las directrices para las políticas de empleo de los Estados
miembros para el período 2005–2008. Se establece así una importante dosis de es-
tabilidad en el desarrollo de las políticas de empleo de la UE, pues los objetivos,
orientaciones se reiteran.

Lo más interesante de este documento es que se fijan todo un conjunto de
puntos de referencia en el marco de la Estrategia Europea de Empleo57, lo cual su-
pone una novedad en cuanto al planteamiento formal de las directrices u orienta-
ciones, pues la fijación de objetivos cuantitativos supone un intento de fortalecer
las políticas de empleo de la UE.

2.6. Evaluación de la política de empleo de la UE

Si se reflexiona sobre los resultados alcanzados con el planteamiento de la es-
trategia de Lisboa, es lógico que señalemos como existen luces y sobras. Lo difícil
es determinar si han predominado unas u otras. Imagino que habrá tantas visiones
como intérpretes se planteen una respuesta a este interrogante. Intentamos abordar
la cuestión desde el punto de vista de un análisis global, evitando apriorismos y
juicios de parte: si lo que se quiere es conocer cuál ha sido la opinión de la UE
sobre esta cuestión basta acudir al “Documento de evaluación de la estrategia de
Lisboa” de 2 de febrero de 201058, donde se puede encontrar la valoración reali-
zada por parte de la propia UE.



59 Vid. en este sentido la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España 2008, del
Consejo Económico y Social, Madrid 2009, página 7.
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La puesta en marcha de la política de empleo de la UE se vio favorecida por
la estabilidad económica. Ya a comienzos del Siglo XXI la EEE se integra en el
contexto más amplio de estrategia de Lisboa planteada en el 2000, donde se pone
de manifiesto la necesidad de vincular la política de empleo a los planteamientos
de carecer económico. Con la revisión de 2005 se plantearon serias dudas sobre si
sería posible alcanzar los objetivos fijados, confirmándose esta conclusión en el
intento de reforzar la estrategia en 2008; finalmente, la grave situación de crisis
económica59 y la previa ampliación de la UE dio al traste con este planteamiento.

Desde mi punto de vista hay que señalar necesariamente varias cuestiones que
deben ser tenidas en cuenta a la hora de hacer una valoración global de esta estrategia.

En primer lugar, hay que realizar una afirmación que condiciona totalmente el
resultado de la evaluación, pero que es una realidad incontestable: no se han al-
canzado los objetivos fijados en la estrategia de Lisboa. Si bien hemos alabado el
hecho de que se tomase la decisión de fijar y concretar cuáles eran los objetivos,
siendo un hecho positivo; tampoco podemos obviar que no se han logrado. En con-
secuencia, el punto de partida es admitir que se ha fracasado en la consecución de
los objetivos fijados en la estrategia.

En segundo lugar, creo conveniente señalar que probablemente el responsable
de no haberse alcanzado estos objetivos es el MAC. En realidad no es sino una
consecuencia lógica de la afirmación anterior, pues la estrategia de Lisboa dependía
para su funcionamiento del MAC. Desde este punto de vista hay que afirmar que
el método abierto de coordinación ha fracasado, pues no se han alcanzado los ob-
jetivos que se habían fijado. Esta es una realidad a la que podemos intentar aplicar
todo tipo de paliativos, pero es una realidad evidente.

Ciertamente los objetivos originarios podían ser tildados de excesivamente am-
biciosos, opinión que no compartimos, pues se trataba, a nuestro juicio, de objetivos
razonables; pero en todo caso, es evidente que no eran ilógicos, irrazonables o ab-
solutamente imposibles de alcanzar. De otro lado, el no haber alcanzado esos obje-
tivos cuantitativos pone de manifiesto cuál es el principal elemento negativo del
MAC: que si bien la fijación de las líneas esenciales de la política de empleo la fija
la UE, sin excesiva participación de los estados miembros, para alcanzar los obje-
tivos resulta absolutamente necesario la implicación de los Estados miembros.

En realidad, lo que falla en todo este procedimiento no es que se hayan esta-
blecido objetivos adecuados o no para la política de la Unión, el problema es la
aplicación de los planteamientos de la Unión por los Estados miembros: Vg., la
Unión quiere flexiseguridad, pero los Estados o no la aplican, o lo aplican sólo en
parte, o la aplican con retraso respecto del planteamiento de la Unión; y ello como
consecuencia de que no hay mecanismo que imponga la estrategia de Lisboa por



60 Ello es patente desde la revisión de la EEE en 2002, hace ya 8 años.
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utilizarse un método abierto de coordinación y no un sistema normativo tradicional.
Dicho de otra manera, el ritmo de las reformas que se plantean desde la estrategia
de Lisboa ha sido bastante lento y seguido de una manera muy desigual entre los
distintos Estados miembros.

Las revisiones de la EEE y de la estrategia de Lisboa (en 2002, en 2005 y 2008)
han puesto de manifiesto que difícilmente se iban a alcanzar los objetivos pro-
puestos, aún cuando se había generado bastante empleo y reducido el desempleo60.
Sin embargo, pese a esa conciencia del fracaso, podemos observar como las pro-
puestas que se han realizado para intentar reforzar la política europea de empleo y
la estrategia de Lisboa, han sido siempre las mismas: reforzar la empleabilidad de
los trabajadores a lo largo de toda la vida laboral, elevadas dosis de flexibilidad a
través de la nueva fórmula de la flexiseguridad y mejorar la MAC. Estas medidas
ya estaban en la estrategia original; es decir, salvo los intentos de mejorar el MAC
simplificándolo y la sustitución de la simple flexibilidad por la flexiseguridad, en
la práctica no hay nada nuevo desde el año 2000, no se han introducido nuevas me-
didas, sino que se ha mantenido el esquema original con ciertas variaciones par-
ciales. Si algo puede decirse de la estrategia de Lisboa, es que no ha sido capaz en
ningún momento de aportar nuevas soluciones o alternativas, habiéndose limitado
a aplicar el guión principal que tenía desde el principio.

Donde si es innegable que se han producido importantes mejoras es en el nivel
institucional de la estrategia comunitaria: inicialmente el MAC presentaba un ele-
vado grado de complejidad; tal como se ha señalado se configuraba como una “es-
tructura excesivamente compleja, con objetivos y acciones múltiples y una división
confusa de las responsabilidades y tareas, particularmente entre la Unión Europea
y los Estados miembros”; de ahí que se plantease como prioritario una mejora sus-
tancial de la gobernanza de la estrategia, simplificando el proceso y haciéndolo
mucho más transparente y claro en cuento a los objetivos que tenían carácter prio-
ritario y al que debían responder los Estados. Pero, estas alteraciones, si bien han
hecho mejorar, incluso sustancialmente el procedimiento del MAC (especialmente
tras la revisión de la estrategia en el 2005) no ha sido suficiente para poder alcanzar
los objetivos fijados.

Podemos decir que probablemente el MAC ha dado todo lo que podía dar de
sí, lo cual, desde mi punto vista no es criticable: hace apenas quince años era im-
pensable que un sistema que no está destinado a construir una verdadera actuación
conjunta de todos los países miembros hubiera llegado tan lejos; pues aún cuando
no se hayan alcanzado los objetivos cuantitativos, si es cierto que se ha estado cerca
de alcanzarlos a nivel global (otra cosa es el análisis de cada país).

Creo que con toda seguridad el planteamiento que debería realizarse desde el
punto de vista de la política de empleo, no pasa por denostar abiertamente el MAC,



61 La falta de virtualidad aplicativa y el grado de exigibilidad jurídica de la política de empleo ha
sido una de las críticas tradicionales a este planteamiento, vid. AA.VV., coordinados por Molina Na-
varrete, C., “Las políticas de empleo en la Unión: del Tratado de Ámsterdam a la Constitución Eu-
ropea”, en AA.VV., coordinados por Quesada Segura, R.: La Constitución Europea y las Relaciones
Laborales. XXII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales,
CARL y Mergablum, Sevilla, 2004, páginas 252 y 253.
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que tenía sus límites desde el principio; cuestión distinta es que algunos hayan que-
rido dejarse engañar por los resultados que se podían obtener. Al contrario, creo que
en realidad el MAC ha sido una buena piedra de toque para el desarrollo de una po-
lítica común en materia de empleo, lo que ocurre es que debe complementarse con
acciones normativas que permitan que la política de empleo se equipare a la polí-
tica social de la Unión en cuanto a resultados normativos. Se trataría de dar un paso
adelante que nos facilite llegar más lejos de lo que permite el MAC, y por ello se
requiere de una estrecha colaboración de los Estados. Si no se puede obtener por
un sistema que busca simplemente un objetivo de coordinación, hay que obtener ese
resultado por otra vía. Personalmente no creo que la alternativa sea la de reforzar
el MAC a través de hacer aumentar el nivel de compromiso haciendo obligatorias
políticas concretas o estableciendo mecanismos que hagan a los Estados respetar
obligaciones contraídas61; pues hacerlas obligatorias significa exigir responsabi-
lidad a los Estados si incumplen, y eso no es el MAC. En todo caso, si es posible
establecer mecanismos intermedios entre el MAC y la normativización de la polí-
tica de empleo de la UE, bienvenida sea.

En tercer lugar, hay que destacar una cuestión que es especialmente relevante:
desde el primer momento se puso en cuestión que los éxitos de la UE en materia
de empleo fuesen consecuencia directa de la estrategia de Lisboa y de la EEE; cues-
tionándose si en realidad no eran una consecuencia lógica de la situación de creci-
miento económico, bastante fuerte, que experimentó la UE de manera global en
ciertos momentos de esta década. Creo que a este respecto conviene ser humildes:
el empleo tiene una estricta dependencia de la economía y esto es algo de lo que
tomó conciencia la UE desde el primer momento; de ahí, por ejemplo, el fenómeno
de las directrices integradas: con ellas no sólo se manifiesta que la política de em-
pleo depende jerárquicamente de la economía, sino que el crecimiento del empleo
depende del crecimiento económico.

Además, lo anterior pone de manifiesto cuál ha sido otro de los problemas que
ha tenido la estrategia de Lisboa: que las proyecciones y objetivos que se estable-
cieron, se realizaron sobre un planeamiento idílico de continuo y permanente cre-
cimiento, pero aún cuando haya largos períodos de estabilidad económica, tarde o
temprano, siempre finalizan con convulsiones y crisis económicas. Así ha ocurrido
durante el período 2008–2010; y evidentemente la situación de crisis ha repercu-
tido negativamente sobre el empleo. Esta también es una realidad que no podemos
negar a la hora de realizar una evolución de los resultados de una década de la po-
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lítica de empleo de la UE: los dos últimos años han sido especialmente difíciles
como consecuencia de la crisis que aún nos azota y que ha generado una importante
disminución de los parámetros económicos, con una caída del PIB de la UE en un
4% y con un escandaloso incremento del déficit de las balanzas públicas. Ello ha
traído nefastas consecuencias laborales, sobre todo desde el punto de vista del cre-
cimiento del desempleo, paralización de las inversiones públicas en el mercado de
trabajo (formación y activación sobre todo) y un incremento del gasto público en
protección social inmediata ante el aumento del desempleo, que dificulta una re-
forma de la Seguridad Social en forma de procurar una más adecuada protección
en materia de desempleo (que es exigencia para la puesta en marcha de los sis-
temas de flexiseguridad, pues son la contrapartida a la reducción de la protección
del puesto de trabajo).

Ahora bien, en este juego de luces y sombras también debemos tener en cuenta
que, si bien la crisis ha imposibilitado que se alcanzasen los objetivos cuantitativos
que se habían fijado, también hay que afirmar que sin la crisis probablemente tam-
poco se hubiesen alcanzado tales objetivos; reiteramos que el MAC no es suficiente
para alcanzar los fines de empleo que se establecieron en la estrategia de Lisboa.

En cuarto lugar, es necesario señalar cómo la estrategia ha sufrido de una im-
portante alteración externa que limitó enormemente las posibilidades de alcanzar
los fines propuestos, pues originalmente la estrategia de Lisboa estaba planteada
sobre un escenario de 15 países, cuando a mitad del período de aplicación de la
misma se incrementó sustancialmente el número de países miembros, pasando a ser
27. Es evidente que ello genera un mercado de trabajo que poco tenía que ver con
el que se toma a la hora de establecer las previsiones globales; más aún, es evi-
dente que alguno de los nuevos países miembros se han caracterizado, justamente,
por la pésima situación de sus mercados de trabajo desde la perspectiva de empleo,
paro, protección social o integración de ciertos colectivos en el mismo.

Ahora bien, no todo puede analizarse en términos negativos. Aún cuando no se
han alcanzado los objetivos fijados, y que el MAC haya sido un instrumento insu-
ficiente para lograrlos, debemos reconocer a la estrategia de Lisboa unos efectos po-
sitivos en materia de empleo: cierto que no se ha conseguido llegar donde se quería,
pero el camino recorrido ha sido importante, y probablemente no se hubiese llegado
tan lejos en materia de empleo si no hubiese sido por la estrategia de Lisboa y el
método de coordinación utilizado (con las salvedades que debemos hacer en fun-
ción de la dependencia del crecimiento económico que es el verdadero motor que
impulsa la creación de empleo y con el interrogante de si se podría haber conse-
guido lo mismo con un sistema de actuación más “normativo”).

La estrategia de Lisboa ha tenido un impacto positivo sobre la creación de em-
pleo, sobre todo en materia de empleo femenino y trabajo de mayores. Aparente-
mente se han creado 18 millones de nuevos empleos antes de que comenzase la
crisis económica, si bien los resultados por países ofrece resultados tremendamente
variopintos.



62 Vid. Boletín de Estadísticas Anuales del Ministerio de Trabajo, EPA–9.

63 El porcentaje más alto fue del 53,4% y se alcanzó en el año 2006.

64 El porcentaje más alto fue el 64,8% también en el año 2006.

65 En el año 2008 se alcanzó el porcentaje más alto con el 43,9%.

66 El porcentaje más alto se obtuvo en el 2007 con el 18,8%.
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En conclusión: cómo todos los procesos complejos, no podemos dar una res-
puesta simple, hay elementos positivos y negativos. Ciertamente no se han alcan-
zado los resultados esperados, pero un análisis general de la situación evidencia
que se ha mejorado la situación del empleo en comparación con el punto de par-
tida. Por lo tanto, siendo indulgentes con la política de empleo de la UE podríamos
decir que si bien no se han alcanzado los objetivos fijados en la estrategia de Lisboa,
es cierto que la situación del empleo, en un análisis global, ha mejorado. No obs-
tante, sería importante resolver dos dudas: si estos resultados se habrían conse-
guido de igual manera sin la estrategia; y hasta que punto es la propia evolución
económica la responsable del crecimiento del empleo, o del desempleo.

La prueba de esta última afirmación la encontramos en los nefastos resultados
que han caracterizado al empleo en la UE en el bienio 2008–2009: en una valora-
ción global de la estrategia de la UE no podemos dejar de tener en cuenta el período
de crisis: no es sostenible en términos intelectuales que valoremos los resultados
de la política de empleo sólo en las épocas de bonanza económica; las crisis tam-
bién juegan en el mercado de trabajo. Pues bien, un simple análisis de la situación
en España revela que las cifras son, pese al seguidismo de la política de empleo de
la UE, espeluznantes: basta acudir a una comparativa de las tasas de empleo entre
2000 y segundo trimestre del 2010 para constatar62: a) que la tasa total de empleo
en el año 2000 era del 46,2%, hoy es del 48,0%63; b) que la tasa de empleo mas-
culina era en el año 2000 del 60,2%, hoy es del 54,9%64; mientras que la femenina
se situaba en el año 2000 en el 33,0% y hoy ha crecido hasta el 41,5%65; c) y la tasa
de empleo de los mayores de 55 años (en total, sin distinguir sexo) era a principio
de este Siglo del 14,9% y hoy es del 18,4%66.¿Podemos decir que la política de em-
pleo de la UE ha sido un éxito?

Si he de adoptar una postura personal, lo cual es necesario en un trabajo de
estas características, creo que la política de empleo ha fracasado; y ello no porque
debamos agarrarnos exclusivamente al dato cuantitativo. Al hecho de que no se
han alcanzado los resultados esperados. Al contrario, este es el punto de partida: la
estrategia de Lisboa, si bien no ha llegado a alcanzar los objetivos fijados, si ha
conseguido éxitos. El problema es diferente, es un problema de costes: ¿qué nos ha
costado alcanzar esos éxitos? Pues bien, creo que el precio que se ha pagado es ex-
cesivo: la práctica destrucción del Derecho del Trabajo como ordenamiento tui-
tivo; la sustitución del objetivo y finalidad del Derecho del Trabajo como



67 Tal como señala Valdés Dal–Re, F.: “Enjuiciado desde el par flexibilidad/seguridad, este pro-
ceso dinámico de adaptación ha desarmado y desactivado buen número de las tradicionales garantías
de empleo para un colectivo importante cuantitativa y cualitativamente de población laboral europea.
A corto y medio plazo, la solución no pasa por profundizar aún más en ese desarme, sino –y ello es bien
diferente– por adoptar medidas destinadas, de un lado, a reequilibrar la seguridad perdida y, de otro, a
redistribuir la flexibilidad introducida”, “El debate europeo sobre la «modernización del Derecho del
Trabajo» y las relaciones laborales triangulares”, Relaciones Laborales nº 3 de 2009, página 5.

68 Sobre la cuestión vid. Cairós Barreto, D.M.: “La política europea de hémelo y los planes na-
cionales de empleo: el Plan de Empleo del Reino de España 2004–2005”, Tribuna Social nº 176–177,
página 35.
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regulación que busca el equilibrio de los intereses de los contratantes, por un or-
denamiento que actúa como una mera herramienta subordinada a los intereses eco-
nómicos. En este sentido se puede observar todo un proceso de culpabilización del
Derecho del Trabajo clásico o tuitivo de todos los males económicos; el Derecho
del Trabajo que no es más que un estorbo para el crecimiento; se produce así un des-
mantelamiento de instituciones jurídico laborales en base a un nuevo tótem jurídico,
la flexiseguridad67. Basta acudir al ordenamiento español y comprobar como la
flexiseguridad supone reducción de la seguridad hasta límites impensables hace
pocos años, a cambio de una promesa de futuro de mejorar la protección social
para permitir una “estabilidad en el empleo”. Y todo esto, ¿para qué?, sólo para al-
canzar unos magros resultados en materia de empleo. Si a todo ello le sumamos que
hoy, doce años después de haberse iniciado esta andadura, aún no sabemos qué
parte de los éxitos son atribuibles a la política de empleo y cuál directamente al
crecimiento económico. Basta preguntarse si después de doce años tenemos real-
mente más empleo y de más calidad gracias realmente a la política de empleo de
la UE; por lo tanto, creo que está totalmente justificado hablar de fracaso. Tam-
bién debemos cuestionar si la creación neta de empleo que se ha producido es re-
almente empleo de calidad o no. Mucho me temo que los beneficios de la creación
del empleo se han diluido en buena manera en el hecho de que buena parte del em-
pleo creado no cumple un estándar mínimo de calidad68; nuestro país es un buen
ejemplo de ello, pues el empleo creado ha sido sobre todo de carácter temporal.

Por otra parte, debemos subrayar una cuestión que creo tiene especial interés:
la estrategia de empleo de la UE tiene un carácter tremendamente reiterativo. Es
cierto que algunos de los elementos que se han utilizado por la misma deben man-
tenerse y dotarse de cierta estabilidad, pero lo cierto es que las revisiones periódicas
de esta estrategia han evidenciado que los mecanismos utilizados no estaban dando
los frutos esperados, por lo que el simple mantenimiento y reiteración de los ins-
trumentos de la política de empleo no es la estrategia más adecuada para conseguir
dichos fines. Se evidencia así una actuación meramente reiterativa de las orienta-
ciones o directrices, sin introducir novedades a través de las que pudiera intentar
alcanzarse los objetivos fijados. En buena medida, la política de empleo en el 2010
viene a ser la misma con la que se inicia la primera década de este Siglo XXI.



69 Comunicación de la Comisión a las instituciones europeas “Un compromiso compartido a favor
del empleo”, COM (2009) 257 final.

70 Las medidas prioritarias propuestas eran la utilización de medidas de reducción del tiempo de
trabajo para mantener los puestos de trabajo y prever y gestionar mejor las reestructuraciones empre-
sariales, reforzar la creación de empleo sobre todo desde le punto de vista de crear un entorno favorable
al espíritu de empresa (reduciendo los costes laborales no salariales y los trámites administrativos en la
creación de empresas, animando incluso por desempleados para que las creen, y fomentando las PYME)
y facilitando la movilidad laboral en el interior de la UE para lograr una mejor distribución del empleo.

71 Las prioridades giran sobre el aprendizaje permanente, la necesidad de prever las futuras nece-
sidades formativas; insistir en la formación de los jóvenes a través de programas de alta calidad.

72 Las medias prioritarias pasan por mejorar la eficacia de los sistemas nacionales de empleo y sus
políticas activas sobre todo respecto de la colocación de ciertos colectivos: adultos desempleados, pa-
rados de larga duración, grupos especialmente vulnerables y trabajadores sin cualificación suficiente.
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3. LA ESTRATEGIA EUROPA 2020

Aún cuando no se ha llegado a los objetivos fijados, dado que la situación general
ha mejorado (incluso sustancialmente antes de la crisis), la UE ha mantenido su fe en
el MAC; de ahí que se haya planteado una nueva “evolución” de la estrategia.

Ya en el 2009 se había realizado una reflexión769 sobre la necesidad de realizar
un esfuerzo común, reforzando la cooperación entre UE y Estados y sobre todo fi-
jando tres prioridades claves para el futuro, en realidad, no se trataba sino de volver
a reiterar los planteamientos que habían caracterizado a la política de la UE en el pe-
ríodo que va de 1998 hasta el final de la primera década del Siglo XXI. En este sen-
tido las tres prioridades y las medidas de desarrollo de las mismas eran las siguientes:

– En primer lugar, mantener el empleo, crear puestos de trabajo y promover la
movilidad. Ello se intenta conseguir a través de la reducción del tiempo de tra-
bajo en situación de crisis (elemento propio de la flexiseguridad), mientras que
la creación de empleo pasa por reforzar el espíritu de empresa, la previsión de
los períodos de reestructuración, mejora de la competitividad, y mejora del
funcionamiento de los servicios públicos de empleo70.

– En en segundo lugar mejora de las competencias y adecuación a las necesi-
dades del mercado de trabajo. Se reitera que la prosperidad de Europa depende
de la educación y de la formación, debiendo estar esta mucho más relacionada
con las necesidades del mercado de trabajo; de otro lado es imprescindible
mantener y desarrollar el aprendizaje en las empresas71.

– Por último, incrementar el acceso al empleo. Las ideas básicas son las de pro-
curar una inclusión en la actividad, lograr que las transiciones sean rentables
reduciendo el coste de la contratación para los empleadores y mejorar en tales
períodos la cualificación de los trabajadores que tengan menos capacidad y
mejorar la efectividad de las políticas activas72.
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En definitiva, nihil novum sub sole: se trata de reiterar las mismas ideas que han
protagonizado la evolución de la política de empleo. En realidad, el punto de par-
tida hacia nuevos planteamientos lo vamos a encontrar en el dictamen que se soli-
cita al CES sobre “La estrategia de Lisboa después del 2010” y que se publica el 4
de noviembre de 2009. En este dictamen se constata la realidad de que no se han
alcanzado los objetivos fijados para el 2010, responsabilizando fundamentalmente
a los Estados miembros que no llevaron a cabo políticas consecuentes para alcan-
zarlos; lo cual no es sino un reproche a la MAC, que no establece los incentivos su-
ficientes para el compromiso nacional. Sin embargo, también se constatan los éxitos
y el camino andado hacia la consecución de tales objetivos. De otro lado, se cons-
tata la existencia de nuevos retos. Todo ello hace que el CES se plantee como po-
sicionamiento una “reorientación estratégica” y para hacer visible esa reorientación,
se sugiere la necesidad de designar con otro nombre a la nueva estrategia europea.
Así surge esta “estrategia Europa 2020”.

Ello supone ante todo que, aún cuando existan nuevos retos, no se deberían
abandonar los objetivos de Lisboa, sino que estos deberían alcanzarse y deberían
formularse objetivos más ambiciosos para el 2015. Para ello se señala de nuevo
que es necesario un crecimiento económico, siendo imprescindible resolver la crisis
económica que nos azota. A partir de ahí, se pueden plantear nuevos objetivos, es-
pecialmente desde el punto de vista de alcanzar un mayor equilibrio entre los as-
pectos económicos, sociales y medioambientales, siendo necesario promover una
mayor cohesión social que facilite la creación de un mercado de trabajo inclusivo.

Fijado este objetivo, lo que se plantea el CES son los medios para alcanzarlos:
en primer lugar conseguir que el empleo y la productividad crezcan paralelamente
y acudiendo sobre todo a la flexiseguridad (que debe garantizar de manera efectiva
la seguridad en los momentos de cambio y concediendo prioridad a la estabilidad
en empleo y al mantenimiento de la empleabilidad). De otro lado, se hace impres-
cindible aumentar la eficacia del MAC: es la espina dorsal de la estrategia de Lisboa
pero los Estados no han estado a la altura de los objetivos fijados, siendo necesario
encontrar algún sistema que aumente el compromiso de los Estados.

Como vemos, aún cuando hay nuevos retos, se admite el mantenimiento de
los objetivos tradicionales; pero, fundamentalmente lo que resalta es que los me-
canismos que se plantean son los mismos que ya ha venido manejando las sucesivas
evoluciones de Lisboa: flexiseguridad y contención salarial. La única verdadera
novedad, es la asunción por el CES de que el fallo está en el MAC: no puede dar
más de sí y es necesario reforzar su obligatoriedad. Es decir, no introducir cambios
para simplificarlo, tal como se hizo en el 2005, sino reforzar la coordinación. Lo
que ocurre es que si hacemos obligatorios los objetivos o las medidas, ya no es-
tamos ante el MAC, sino ante un escenario diferente: salimos de la coordinación y
entramos en la armonización.

En el mismo sentido, la Comisión se plantea realizar una ronda de consultas



73 Concretamente a través del Documento de Trabajo de la Comisión “Consulta sobre la futura es-
trategia «UE 2020»”. COM (2009) 647 final.

74 COM (2010) 2020.

75 Reducir los gases de efecto invernadero en 20% respecto a los niveles de 1990, incrementar en
un 20% las energías renovables y alcanzar el 20% del rendimiento energético.
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sobre una futura estrategia UE 202073. En este documento se constata cómo la
crisis económica redujo totalmente las posibilidades de éxito de la estrategia de
Lisboa, pero se plantea la renovación de los desafíos. No obstante, es consciente de
las limitaciones existentes, pues se saldrá de la crisis con un margen de maniobra
financiero muy limitado, por lo que es necesario encontrar nuevas fórmulas para
imprimir dinamismo a la economía. Las prioridades van a ser el incremento del
conocimiento (relanzando la educación, la investigación y la innovación); poten-
ciar el papel de los ciudadanos en una sociedad más inclusiva (de nuevo se destaca
el papel de la flexiseguridad); y ser capaces de crear una economía más competi-
tiva y respetuosa con el medio ambiente. Este documento abría el debate con la
idea de que la Comisión elaborase una propuesta en el Consejo de primavera.

El primer resultado de esta consulta es un interesante documento de la Comi-
sión, la Comunicación “Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteli-
gente, sostenible e integrador”74. Dicho documento plantea tres prioridades que se
refuerzan mutuamente, para el próximo decenio: a) crecimiento inteligente, con un
desarrollo de la economía basado en el conocimiento y la innovación; b) creci-
miento sostenible, con promoción de una economía que haga un uso eficaz de los
recursos, verde y competitiva; y c) crecimiento integrador, fomentando una eco-
nomía con alto nivel de empleo, cohesionada social y territorialmente. Para al-
canzar estas tres prioridades se proponen los siguientes objetivos cuantitativos para
el 2020: 1º) que el 75% de la población entre 20 y 64 años debe estar empleada; 2º)
el 3% del PIB debe invertirse en I+D; 3º) alcanzar el objetivo 20/20/20 en materia
de clima y energía75; 4º el abandono escolar debe ser inferior al 10% y al menos el
40% de los jóvenes deben tener estudios superiores completos; 5º El riesgo de po-
breza debe incidir sobre 20 millones de personas menos.

Estos objetivos deben obtenerse por los Estados, pero bajo el sistema del MAC,
proponiendo la Comisión un conjunto de iniciativas para alcanzar tales objetivos
cuantificados. De entre estas iniciativas hay dos de carácter estrictamente sociales:
una agenda de nuevas cualificaciones y empleos, que modernice los mercados de
trabajo, la capacidad de las personas y facilite una adecuación de la oferta y la de-
manda, sobre todo a través de la movilidad laboral. De otro lado se planea una pla-
taforma europea contra la pobreza que garantice la cohesión social y territorial.

Institucionalmente se pretende un reforzamiento de la gobernanza económica
(se evidencia así la dependencia del empleo hacia la economía). Se plantea en este
sentido un nuevo reparto de papeles, señalando que el Consejo Europeo será la



76 Vid. las Conclusiones del Consejo Europeo de 26 de marzo de 2010, EUCO 7/10.

77 EUCO 13/10.
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pieza central del dispositivo al tener plena potestad para la nueva Estrategia, asu-
miendo la Comisión un papel de supervisión de los objetivos (de cómo los Estados
alcanzan los objetivos), facilitando el intercambio entre Estados; por su parte el
Parlamento Europeo debe centrar su actuación sobre los ciudadanos. De otro lado,
se incide en que el esfuerzo de llevar a cabo esta nueva estrategia debe alcanzar no
sólo a las instituciones europeas, también a las nacionales. En realidad, este refor-
zamiento institucional, es más pretendido que real, pues no hay una redefinición de
los papeles de cada uno, sino que se mantiene el esquema del MAC y no se incide
sobre la obligatoriedad del mismo.

Una vez que se han fijado las directrices, a partir de aquí los Estados deben ela-
borar sus programas nacionales de reforma, donde establecerán sus objetivos na-
cionales y las medidas concretas para cumplirlos. Como es lógico la actuación
estatal estará sometida a supervisión (es una de las cuestiones que más ha preocu-
pado a la UE en esta última etapa, poniéndose aquí el acento en la mejora de la go-
bernanza, además de en la simplificación de las directrices), de manera que el
Consejo, anualmente realiza una evaluación global de los avances en la aplicación
de la estrategia (a escala nacional y en la UE) y la Comisión realizará periódica-
mente debates sobre al marcha de las prioridades. En el marco de la mejora de la
supervisión, será necesario además un estrecho diálogo entre UE y Estados que ga-
rantice el intercambio de mejores prácticas; en este sentido se refuerza el papel de
de la Comisión en la presentación de iniciativas emblemáticas. Por otra parte, se
pretende que la estrategia sea sentida como propia por los Estados a través de es-
tablecer mecanismos de cooperación con los parlamentos nacionales, interlocu-
tores sociales y las regiones, para que aumente el grado de corresponsabilidad sobre
la estrategia. En definitiva, no hay medidas precisamente revolucionarias, sino que
se pretenda agotar al máximo las posibilidades del MAC.

Pues bien, este mismo planteamiento es el que se reitera por parte del Consejo
Europeo de primavera (marzo) de 2010, que hace suyo lo expresado en el docu-
mento anterior, presentando idénticas conclusiones sobre la Estrategia Europa
202076; de igual manera las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de
201077, donde partiendo de la necesidad de resolver el problema económico (hay
que desbloquear el potencial de crecimiento económico de la UE, garantizar la sos-
tenibilidad fiscal y la estabilidad financiera y reforzar la coordinación de las polí-
ticas económicas), se abordan los cinco objetivos principales antes señalados, con
la especificación cuantitativa de cada uno de ellos, señalando que los Estados deben
actuar para aplicar tales prioridades, señalando sus objetivos nacionales, los obs-
táculos y especificando en los programas nacionales de reforma los avances.

El desarrollo inicial de estos planteamientos se va a producir a través de la pu-
blicación de las directrices integradas. Concretamente sobre las directrices estric-



78 COM (2010) 193 final, de 27 de abril de 2010. Dado el carácter integrado, debe señalarse tam-
bién a la Recomendación del Consejo de 27 de abril de 2010, sobre directrices generales para las polí-
ticas económicas de los estados miembros y de la Unión.
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tamente vinculadas al empleo, se publican a través de la Decisión del Consejo sobre
directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros78. Formalmente
destaca cómo se profundiza aún más en la línea de simplificar las directrices para
conseguir que sean más claras. Concretamente se han establecido tan sólo 10 di-
rectrices integradas, de las cuales hay 4 que se refieren a las políticas de empleo de
los Estados miembros (de la directriz 7ª a la 10ª). El planteamiento que deriva de
las mismas es que se hace imprescindible restaurar la estabilidad económica y las
finanzas públicas, sólo a partir de ahí es cuando se puede hacer frente, con eficacia,
al problema del empleo. En cuanto a las directrices en materia de empleo son las
siguientes:

– Directriz nº 7ª Aumentar la participación en el mercado laboral y reducir el
desempleo estructural. Se plantea reforzar la flexiseguridad, combinando con-
tratos de trabajo flexibles con políticas activas del mercado de trabajo y polí-
ticas de aprendizaje permanente eficaces, promoviendo la movilidad laboral y
los sistemas adecuados de Seguridad Social. Debe redoblarse el diálogo social
y reducirse la segmentación, así como integrar en el mercado de trabajo a los
principales grupos excluidos del mercado.

– Directriz nº 8 Conseguir una población activa cualificada que responda a las
necesidades del mercado laboral, promover la calidad del trabajo y el apren-
dizaje permanente. Debe incentivarse el aprendizaje para que todos los adultos
alcancen un nivel superior de cualificación, incrementando la inversión en re-
cursos humanos.

– Directriz nº 9 Mejorar los resultados de los sistemas educativos y de formación
en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior. Se
debe intervenir en todos los sectores de la ecuación (desde la enseñanza ma-
ternal), para conseguir la mejora del nivel de cualificación de la población ac-
tiva y que se adquieran las competencias fundamentales.

– Directriz nº 10 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. Aquí
los estados deben concentrarse en garantizar la igualdad de oportunidades, ga-
rantizando el acceso a los servicios públicos, especialmente la sanidad, y evitar
las situaciones de discriminación y reforzar los sistemas de protección social
y el aprendizaje permanente.

Podemos ver como en realidad el planteamiento que se realiza con estas di-
rectrices integradas son idénticos a las directrices que han venido aplicándose a lo
largo de esta década: flexiseguridad, inversión en capital humano, sobre todo a
través de la formación a lo largo de toda la vida y facilitar la protección social e
igualdad de oportunidades. No hay nada nuevo, si exceptuamos acaso cómo tiene



79 En este sentido Giubboni, S.: Diritti sociali e mercado. La dimensione sociale dell’integrazione
europea, Il Mulino, Bolonia 2003, página 153.
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una especial relevancia el impulso a la formación y al aprendizaje, cuestión que
está presente en todas y cada una de las directrices, alcanzando una consideración
de elemento transversal en las directrices de la UE. De otro lado hay una mani-
fiesta intención de mejorar el método de gobernanza, pero no a través de nuevos
pasos que nos conduzcan más allá del MAC, sino actuar dentro de los límites del
mismo, en un procedimiento que está prácticamente agotado. Aparentemente pa-
rece que si bien se mantiene la necesidad de fijar objetivos cuantitativos, debido a
que no se produce una evolución de los métodos para alcanzarlos, el que se lle-
guen a ellos o no, depende mucho más de lo limitados o cautos que sean tales ob-
jetivos, en definitiva, de lo realistas que sean dichos objetivos en función de los
métodos que se disponen para conseguirlos.

4. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE LA POLÍTICA DE EM-
PLEO DE LA UE

Una vez que hemos analizado la evolución de la política de empleo de la UE
hemos de plantearnos cuales son los elementos característicos y esenciales que la
han caracterizado. Desde mi punto de vista hay un primer elemento instrumental
que en buena manera explica la situación de la política de empleo, el alcance y
éxitos limitados de la misma: el método abierto de coordinación. De otro lado,
como segundo elemento característico, encontramos el principal remedio que se
ha utilizado por la UE a la hora de orientar la coordinación de las políticas de los
Estados miembros: la flexiseguridad. Pero junto a la flexiseguridad, e incluso como
elemento integrante de la misma, hay que señalar también otro elemento que tiene
especial trascendencia: las políticas de empleo orientadas a la activación de los
desempleados. Al análisis de estas tres cuestiones vamos a dedicar las siguientes pá-
ginas.

4.1. El método abierto de coordinación

Bien podemos decir que la espina dorsal de la EEE y de la estrategia de Lisboa
es justamente el MAC. Este método se introdujo por el Tratado de Amsterdam,
siendo con toda seguridad la innovación institucional más relevante y original de
dicho regulación79, que debe bastante al influjo y a la experiencia de los países es-



80 Un buen esquema del funcionamiento del MAC puede encontrarse en DONA, A.: “Il metodo
aperto di coordinamento e l’Italia: il caso della politica per le pare opporunità nella strategia europea per
l’occupazione”, Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali nº 105 (2005), página 86; y que
puede resumirse en los siguientes pasos: la Comisión elabora una teoría sobre los obstáculos al empleo,
se identifica el Estado modelo en base a las mejores prácticas analizadas, se propone la directriz u orien-
tación, se consulta a los interlocutores sociales, se aprueba la orientación o directriz, esta debe imple-
mentarse a nivel nacional, se produce una fase de control, anualmente se realiza una valoración sobre el
informe conjunto sobre la ocupación, y vuelta a empezar elaborando nuevas directrices u orientaciones.
En similares términos vid. Kerschen, N., Omarjee, I.: «La stratégie européenne pour l’emploi: un exemple
de reencontré entre une politique européenne et le droit communautaire», Droit Social nº 2 de 2010, pá-
gina 228, que mencionan cinco etapas definición de grandes orientaciones por el Consejo Europeo, la
adopción de las líneas directrices por el Consejo, la transmisión de informes anuales por los Estados miem-
bros, vigilancia de las políticas de empleo, con posible adopción de recomendaciones, y elaboración de
un informe conjunto sobre el empleo por Consejo y Comisión. En idéntico sentido Pochet, P.: “La stra-
tégie européenne pour l’emploi en 2001”. Droit Social nº 12 de 2001, página 1090.

81 Biagi, M.: página “L’impatto della European Employment Strategy sul ruolo del Diritto del La-
voro e delle Relazioni Industriali”, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro nº 4, página 420; De La Rosa,
S.: Op. cit., página 1211.

82 Resalta este carácter individual, Pochet, P.: Op. cit., página 1093.

83 Vid. Guarriello, F.: “Il contributo del dialogo sociale alla strategia europea per l’occupazione”,
Lavoro e Diritto nº 2 de 204, página 354.

84 Pochet, P.: Op. cit., página 1090.
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candinavos. Se trata de un procedimiento circular que se reitera en el tiempo80. Es
una forma de gestión del empleo en función de objetivos81, a través de un proceso
que implica la elaboración conclusiones por el Consejo Europeo, que surgen del
examen de los informes sobre la situación de empleo en la UE; en base a estas con-
clusiones se elaboran orientaciones dirigidas a los Estados. A su vez, estos deben
informar de las medidas adoptadas, siendo examinadas, generando, en su caso, re-
comendaciones que se realizan de manera individualizada para cada estado82. Sobre
ese examen, se vuelve a realizar el informe de la situación del empleo en la Unión,
volviendo a comenzar de nuevo el proceso.

El MAC no implica actos normativos obligatorios para los Estados (directivas
o reglamentos), sino un proceso de intercambio constante entre Estados y UE en
base a informes, conclusiones, orientaciones, evaluaciones regulares y recomen-
daciones. Ni tan siquiera las recomendaciones formuladas a los Estados son vin-
culantes, sino que se limitan a orientar a los Estados hacia la dirección correcta. Es
un sistema que implica la voluntad de los Estados para su aplicación, voluntad que
no puede ser forzada jurídicamente83. Se respeta, por lo tanto, la competencia es-
tatal en materia de empleo84 y se mantiene el principio de subsidiariedad.

Desde mi punto de vista el MAC, además de los elementos estrictamente pro-
cedimentales que lo configuran como sistema de organización de la actuación de
los Estados de cara a la obtención de un determinado objetivo, se caracteriza por
dos elementos esenciales. La base del proceso es el conjunto de meras orienta-



85 Biagi, M.: Op. cit., página 418.

86 En este sentido Biagi, M.: “L’impatto della European Employment Strategy …”, op. cit., página
418. De igual manera, Kerschen, N. y Omarjee, I.: Op. cit., página 223.

87 La Macchia, C.: “Profili della politica comunitaria in tema di occupazione”, Rivista Giuridica
del Lavoro e della Previdenza Sociale, nº 4 de 2000, página 928.

88 Los mecanismos de soft law han sido definidos como “serie de actos, no homogéneos en cuanto
a origina y naturaleza, que, a pesar de estar privados de efectos jurídicos vinculantes, resultan, a través
de distintas vías, jurídicamente relevantes”. Vid. AA.VV., coordinados por Cruz Villalón, J. y M. Ro-
dríguez–Piñero Royo, “El ordenamiento laboral comunitario”, en AA.VV. coordinados por Quesada
Segura, R., La Constitución Europea y las Relaciones Laborales. XXII Jornadas Universitarias Anda-
luzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, CARL y Mergablum, Sevilla 2004, página 96.

89 Kerschen, N. y Omerjee, I.: Op. cit., página 231.

396 RELACIONES LABORALES Y NUEVO MODELO PRODUCTIVO

ciones o directrices que emanan de las instituciones comunitarias85, carentes de
obligatoriedad, pues no existen mecanismos sancionatorios a través de los que
puedan imponerse a los estados, de ahí que se hable de soft law o derecho débil86;
es decir, no se crea un conjunto normativo a través de los medios jurídicos tradi-
cionales del derecho comunitario, que impongan a los Estados la necesidad de re-
gular el empleo en una determinada dirección). No se establece una regulación
comunitaria sobre el empleo, que genere obligaciones directas para los diferentes
Estados miembros, sino que se trata de un “derecho informal, basado sobre la mutua
responsabilidad entre los Estados”87. Aparentemente, la utilización del mecanismo
de soft law88 supone una interesante ventaja, pues permite la introducción de so-
luciones más flexibles y novedosas en materia de empleo, que difícilmente supe-
rarían un proceso típico de elaboración normativa; a la vez que existe un control
permanente de la actuación de Estados, lo que implica que si bien tienen libertad
de actuación, dicha libertad está acotada89.

Por otra parte, junto al uso de estos instrumentos propios de soft law, aparece
un segundo aspecto de enorme relevancia: el MAC no solo es un procedimiento en
el que la UE se relaciona con los Estados de manera individualizada, de modo que
una vez fijados los objetivos y establecidos los mecanismos que se diseñan para al-
canzarlos, se someta a cada Estado a un control o evaluación. Además, y esto es es-
pecialmente relevante, este mecanismo supone un intercambio permanente de
información entre los Estados, no de cuál es su concreta situación en materia de em-
pleo, sino de cuales son las prácticas que están utilizando, los medios regulados
por cada Estado a fin de alcanzar el objetivo, lo que hace que se vayan señalando
un conjunto de buenas prácticas, cuyos efectos se han probado por algún Estado,
que pueden ser aplicados por otros.

Lo novedoso de este sistema es que se esté utilizando por la UE con la inten-
ción de obtener resultados en forma de actuación de los Estados sobre su propia re-
gulación en materia de empleo: la competencia para regular la tiene los estados, la
UE, a través de las orientaciones y recomendaciones pretende orientar esta actua-



90 En este sentido AA.VV., coordinados por Cruz Villalón, J. y Rodríguez–Piñero Royo, M.: Op.
cit., página 97.

91 Caruso, B.: “Il diritto del lavoro tra hard e soft law: nuove funzioni e nueve tecniche normative”,
en AA.VV., coordinados por Barbera, M., Nuove forme di regolazione: il metodo aperto di coordina-
mento delle politiche sociali, Milán 2006, página 88. Zoppoli, L.: “Unione Europea e lavoro someros:
nueve attenzione e vecchie contraddizioni”, Revista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale nº
1 de 2008, página 92.

92 Giubboni, S.: Op. cit., página 158.

93 Cruz Villalón, J. y Gómez Gordillo, R.: “Las políticas de empleo en sus diversos ámbitos: co-
munitario, nacional y autonómico”, Temas Laborales nº 61 de 2001, página 93.

94 Miranda Boto, J.M.: Las competencias de la Comunidad Europea en materia social”, Aranzadi–
Thomson Reuters, Pamplona 2009, página 336. En este sentido, BIAGI, M. afirmaba que la clave de
lectura del Tratado de Amsterdam en materia de empleo no era la convergencia, sino la coordinación;
“L’impatto della European Employment Strategy sul ruolo del Diritto del Lavoro e delle Relazioni In-
dustriali”, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2000, I, página 417.
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ción, influir en la misma, pero sin imponer resultado alguno, reservándose sim-
plemente “sanciones” políticas. Es evidente que desde este punto de vista lo que se
hace es utilizar este mecanismo como verdadera técnica de regulación90, generando
un “derecho indicativo”, que no es obligatorio, como ocurre con las directivas o los
reglamentos, pero si tienen un alto grado de vinculabilidad política; de hecho puede
afirmarse que el MAC no habla el idioma jurídico, sino el político. Tal como se-
ñalan CARUSO o ZOPPOLI, se trata de un mecanismo en el que se utiliza una
técnica de mediación confiada a la política con el auxilio de indicadores técnicos
gestionados por la Comisión91.

Este mecanismo de soft law deja íntegra la capacidad de los estados para re-
gular la materia del empleo, pues sus competencias no son alteradas en modo al-
guno, siendo una expresión del principio de subsidiariedad92. Lo que se busca es
una cooperación entre Estados y la UE para alcanzar ciertos objetivos, pero sin que
exista una relación jerárquica, pues se trata de un sistema de gobierno por medios
no jerárquicos, por lo que no existen sanciones si se rechazan los planteamientos
de la UE. Sólo existen sanciones políticas en forma de recomendaciones indivi-
duales al Estado que no cumple las directrices93. Además, el hecho de que el mé-
todo se renueve temporalmente, con controles periódicos, hace que se refuerce aún
más la eficacia o penetración en los niveles nacionales, de la política común en
materia de empleo.

Ello implica una profunda alteración de cuál es el objetivo final perseguido
por parte de este mecanismo, dado que se abandona la pretensión de generar una
regulación armónica entre los diferentes países miembros y se va a algo mucho
más sutil, a una mera coordinación de la acción legislativa de los Estados94. La
principal conclusión es que la UE tiene como objetivo coordinar las políticas de em-



95 Colucci, M.: “Alla ricerca di una strategia europea per l’ocupazione”, Il Diritto del Lavoro nº
2–3 de 1999, páginas 245 y 246.

96 Rodríguez–Piñero, M.: “De Maastricht a Amsterdam: derechos sociales y empleo”, Relaciones
Laborales Tomo I de 1998, página 24.

97 Biagi, M.: “L’impatto della European Employment Strategy …”, página 417.

98 Martín Puebla, E.: “El empleo (…)”, op. cit., página 44; también Montalvo Correa, J.: “Empleo
y relaciones laborales en España en el contexto de la Unión Europea ampliada”, Revista General de De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social nº 7 (2004), página 5 (www.iustel.com).

99 Pérez del Rey, J.: “La modernización del régimen del despido: el debate europeo”. En AA.VV.,
coordinados por Landa Zapiraín, J.P., Estudios sobre la estrategia europea de la flexiseguridad: una
aproximación crítica, Bomarzo, Albacete 2009, página página 137.

100 Giubboni, S.: Op. cit., página 154.

101 Dona, A.: Op. cit., página 88.
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pleo a nivel europeo, si bien evitando introducir una reforma normativa95. El ob-
jetivo es homogeneizar la política de empleo de los diferentes países miembros96;
en definitiva, tal como señala BIAGI, la clave de la lectura del Tratado es la coor-
dinación, y no la convergencia97, se obvia una regulación de mínimos comunes y
se aplica una actuación que promociona un determinado resultado. Esta coordina-
ción juega en un terreno de juego diferente del jurídico, sino que actúa en el ám-
bito estrictamente político.

Como es lógico, el intento de establecer una política común por esta vía hace
que surja la duda de su eficacia, pues la coordinación no nos conduce al estableci-
miento de un conjunto normativo que es imperativo y obligatorio para los estados
miembros98. Sobre esta cuestión hay que tener en cuenta que, tal como ha venido se-
ñalando la doctrina laboral, aún cuando la fragilidad del sistema es evidente, al ca-
recer de un verdadero aparato sancionatorio, sin embargo, el impacto de la política
de empleo de la UE en los Estados miembros ha sido bastante importante, conse-
cuencia de una inesperada fuerza persuasiva de las directrices y orientaciones, que ha
permitido mantener el principio de subsidiariedad, y que ha tenido la virtualidad de
hacer que las reformas se desarrollen en el ámbito nacional, pero con la apariencia de
que vienen “impuestas” desde la UE como consecuencia del proceso de conver-
gencia99. Del MAC no surgen obligaciones jurídicas para los Estados, sin embargo,
la doctrina laboral ha insistido en el hecho de que esta “debilidad”, no es realmente
una circunstancia crítica, sino una diferente eficacia de la acción comunitaria, que se
debe más a la ductilidad del procedimiento y a su capacidad de fijar puntos de con-
tacto entre los planteamiento ideológicos y políticos diversos100, de manera que es esa
misma debilidad, generada por la ausencia de fórmulas sancionatorias, lo que hace
funcionar a la EEE101; podemos así hablar de la fortaleza del derecho débil. Si bien
las recomendaciones previstas en el art. 148.4 del Tratado tienen básicamente un
efecto político, la experiencia ha venido demostrando que las recomendaciones he-



102 Biagi, M.: “L’impatto della European Employment Strategy …”, op. cit., página s 419 y 420.
En similares términos, La Macchia, C.: “Profili della politica comunitaria …”, op. cit., página 931.

103 En este sentido Biagi, M.: “The implementation of the Amsterdam Treaty …”, op. cit., página
327.

104 En este sentido Colucci, M.: “Alla ricerca di una strategia …”, op.cit., página 251.

105 Comunicación de la Comisión de 25 de julio de 2001, “La gobernanza europea. Un Libro
Blanco”. COM (2001) 428 final.

106 En este sentido Miranda Boto, J.M.: Op. cit., página 341.

107 Así, Miranda Boto, J.M.: Op. cit., página 347.

108 Guarriello, F.: Op. cit., página 355.
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chas a los Estados miembros suelen tener una buena acogida y tienen un rápido efecto
de sobre los gobiernos; y de otro lado, esta eficacia no puede ser medida en términos
tradicionales de coacción, sino desde el punto de vista de influencia indirecta en las
actuaciones de los Estados miembros102.

Todo lo anterior es cierto, pero tal como hemos señalado al analizar los resul-
tados de la estrategia de Lisboa, el MAC, que es la espina dorsal de la política de
empleo, ha demostrado que es insuficiente para alcanzar los objetivos de dicha po-
lítica de empleo. Sufrir una recomendación por no seguir las orientaciones o líneas
básicas, supone una importante sanción política que pondrá en dificultades al go-
bierno en cuestión frente a su opinión pública103; pero no es garantía suficiente
para que ese concreto gobierno acepte las orientaciones comunitarias referentes al
empleo104. Ya hemos comentado que ante el fracaso de la política de empleo de la
UE, sería necesario realizar un enfoque complementario del soft y del hard; de
hecho, en realidad era justamente este el planteamiento que se deduce del Libro
Blanco de la Comisión de 2001105, dedicado a la gobernanza y donde se plasman
los elementos esenciales del MAC106.

De otro lado, también hemos de tener en cuenta el hecho de que este MAC su-
pone ahondar aún más en el déficit democrático de la UE. Resulta realmente para-
dójico que, aún a sabiendas de que este es uno de los problemas que
tradicionalmente se han venido imputando al aspecto institucional de la UE, sin
embargo, a la hora de plantear una política de empleo, que es uno de los aspectos
que con más claridad llega a los ciudadanos, el sistema haya pasado por otorgar el
papel esencial a la Comisión y se haya marginado al Parlamento, única institución
elegida por sufragio directo por los ciudadanos de la Unión107. En este sentido se
ha afirmado que el MAC de hecho supone un bypass al control democrático de los
parlamentos108.

De otro lado, partiendo del hecho de que es realmente difícil evaluar qué parte
del crecimiento del empleo se debe al crecimiento económico y qué parte al MAC,
también hemos de señalar que otro de los elementos que cuestiona la eficacia del



109 Terradillos Ormaetxea, E.: “Validez y límites del método abierto de coordinación en la política
de empleo comunitaria”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales nº 72, página 77.

110 Dona, A.: Op. cit., página 88.

111 En este sentido Giubboni, S.: Op. cit., página 279.

112 Así Monereo Pérez, J.L.: “Estrategias de «ajuste», «reestructuración» y «flexibilidad laboral».
Modelos normativos”, Tribuna Social nº 227 (2007), página 24.
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MAC es el hecho de que su vinculación a los dictados de la economía, pone de
manifiesto que las medidas que se han venido utilizando son justamente aquellas
que son más viables desde un punto de vista estrictamente financiero. Es decir, se
están utilizando políticas que dan réditos sobre todo desde el punto de vista eco-
nómico, no desde el punto de vista social: en la práctica, la doctrina de la flexise-
guridad pone mucho más el acento en los costes de despido (que tiene bastante
poco que ver con la creación del empleo) que en medidas como el incremento de
la protección social. Por otra parte, aún cuando haya aparecido un cierto interés en
la política de empleo por la calidad del mismo, lo cierto es que el predominio de lo
económico sobre lo social ha hecho que la creación de empleo apunte más a la can-
tidad de empleo que a la calidad del mismo109.

En íntima relación con lo anterior, debemos señalar cómo el análisis de la evo-
lución del MAC a lo largo de la década, evidencia que con la revisión intermedia en
2005 se decidió con absoluta claridad subordinar la estrategia de empleo a la lógica
de la economía110; es este el sentido y la interpretación que debemos extraer de las
directrices integradas. Ello implica subordinar la estrategia de empleo a la lógica
neo–liberal que ha caracterizado la evolución de la UE en los últimos años111. Desde
este punto de vista no solo se ha ideologizado de una manera muy característica la po-
lítica de empleo de la UE, sino que, se ha establecido una forzada conexión entre
empleo y regulación laboral, por lo que el crecimiento del empleo como objetivo a
conseguir, pasa necesariamente por el replanteamiento de la regulación laboral; de
manera que la creación de empleo requiere necesariamente de una flexibilización de
la normativa laboral, habiéndose manifestado con absoluta crudeza, que si se quiere
crear empleo, es necesario renunciar a derechos laborales y a conquistas sociales. Es
por ello que se ha planteado la necesidad de huir de un método de soft law, que en el
fondo lo que hace es crear un falso espejismo de que las políticas de empleo se des-
arrollan de manera nacional, cuando es evidente que existe una coordinación hacia
una serie de objetivos comunes, pero que genera iniciativas insuficientes y deficientes,
debiendo acudirse a métodos de carácter “normativo”, en los que quede claro la de-
pendencia de los derechos sociales del reconocimiento “constitucionalmente” de los
mismos por los Tratados, de manera que puedan ponerse en cuestión para favorecer
el aspecto puramente económico de la UE112.

Otra cuestión que debemos tener muy en cuenta a la hora de enjuiciar el éxito
del método abierto de coordinación, es el hecho de que en buena medida se basa
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en la aplicación a los diversos países miembros de las llamadas “buenas prácticas”
que surgen en concretos países. Como consecuencia del intercambio de experien-
cias, la UE detecta ciertas actuaciones que se han venido desarrollando en alguno
de los países miembros, y pretende que dicha actuación sirva de ejemplo para el
resto de países, de modo que se aplique dicha actuación a nivel general. La inten-
ción es, evidentemente positiva. Sin embargo, con gran frecuencia nos vamos a en-
contrar como dichas experiencias son de difícil aplicación en ámbitos diferentes
donde se han originado, pues los sistemas jurídicos dentro de los países de la Unión,
son distintos, incluso muy distintos, y las soluciones aplicadas son muchas veces
consecuencia directa del conjunto de elementos que caracteriza a cada uno de esos
sistemas. De hecho, se detecta cómo aplicar soluciones originadas sobre realidades
muy diferentes suele traer como consecuencia que dichas soluciones no den el
mismo fruto, e incluso fracasen estrepitosamente. En definitiva, las soluciones
suelen depender de una estructura jurídica previa, y si dicha estructura es diferente,
los resultados que van a obtenerse de una misma solución van a ser muy distintos.
En este sentido, sirva de ejemplo el planteamiento de la flexiseguridad, inspirado
a nivel comunitario en la experiencia danesa; pero que tiene difícil, cuando no im-
posible aplicación a mercados de trabajo muy diversos al danés; evidencia ante la
que ha tenido que rendirse la UE, que al final ha planteado vías diferentes para
aplicar ese sistema de flexiseguridad.

En conclusión, los elementos críticos hacia los mecanismos de soft law, que son
los utilizados por el MAC, son importantes. Quizás el principal problema que plan-
tean desde el punto de vista del empleo en la UE es el hecho de que se han utili-
zado como única herramienta de la política de empleo. Los instrumentos de soft law
pueden asumir un importante papel en el desarrollo de dicha política, pero tienen
una eficacia limitada, y tal como puede constatarse respecto del resultado de la es-
trategia de Lisboa, el MAC no ha sido suficiente para alcanzar los objetivos fi-
jados. Ello es así pues dichos mecanismos son realmente complementarios del hard
law, no excluyentes. Creo que la lógica indica que es necesario utilizar con inteli-
gencia el MAC, y eso supone la necesidad de acudir también, como complemento,
como acompañamiento al MAC, a mecanismos normativos tradicionales, que sean
vinculantes o resulten obligatorios para los Estados. A buen seguro los dos sistemas
(soft y hard) sean insuficientes por separado para conseguir los objetivos fijados por
la UE, pero creo que juntos pueden conseguir que mejoren las perspectivas de con-
seguir esos objetivos que se han fijado. No cabe duda que mientras más amplio sea
el abanico de instrumentos a utilizar, más posibilidades de éxito va a tener la UE
en su cometido.

Sin embargo, hay un problema a este planteamiento: el TFUE tan sólo con-
templa en materia de empleo una “estrategia coordinada” para el empleo (art. 145),
de modo que la UE fomenta la cooperación entre los Estados miembros que con-
servan intactas sus competencias en materia de empleo (art. 147 TFUE). No se
prevé, sin embargo, una actuación normativa tal como ocurre en materia de polí-
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tica social. Es evidente que ello podría suponer un obstáculo a la posibilidad de
utilizar mecanismos soft y hard de manera complementaria, pues la política de em-
pleo se limitaría por el TFUE sólo a la primera vía. Sin embargo, hemos de re-
cordar que, tal como señalábamos al principio, la política de empleo tiene un
marcado carácter expansivo, a tenor del cual, le lleva a intervenir en múltiples y di-
ferentes áreas del Derecho del Trabajo. Ese carácter expansivo puede tener una
gran utilidad ante esta situación: cuando hablamos de política de empleo, no sólo
se establecen necesidades de crear empleo, también se fijan procedimientos o me-
dios para alcanzar esa finalidad; y es evidente que dichos medios pasan desde hace
tiempo por la regulación de instituciones laborales. La política de empleo de la UE
se plantea la flexiseguridad, que es un mecanismo que afecta a las modalidades
contractuales, o a la extinción del contrato de trabajo. Pues bien, estas son institu-
ciones jurídicas propias de la política social, y a tenor del cuadro de competencias
comunitarias (exclusivas de la UE, o compartidas con los Estados), es factible una
regulación comunitaria de las mismas; eso si, con las limitaciones propias de los sis-
temas de elaboración normativa de la UE (mayoría cualificada o unanimidad del
Consejo). En todo caso, reitero que un planteamiento de estas características su-
pondría subordinar la política social a los fines de la política de empleo, que obe-
decen a una lógica exclusivamente económica que no siempre es compatible con
la lógica social. No obstante, hay que reconocer la dificultad de elaborar una re-
gulación, o mejor un ordenamiento jurídico en materia de empleo: si ya son evi-
dentes las dificultades en el ámbito del derecho social (el principio de
subsidiariedad, el tradicional déficit de legitimidad de la UE, la resistencia de los
Estados a ceder espacios en materia laboral, la filosofía liberal que siempre a ca-
racterizado a la UE y que repercute en una limitación en la intervención en política
social113), aún son mayores en el ámbito del empleo, donde tan sólo se ha previsto
expresamente este mecanismo de “derecho suave”.

4.2. La omnipresente flexiseguridad

Sin lugar a dudas la flexiseguridad es uno de los aspectos que ha caracterizado
la política de empleo de la UE en los momentos más recientes. Con anterioridad nos
hemos referido a cómo surge esta cuestión dentro del debate de la política de em-
pleo de la UE, analizamos ahora la construcción teórica de la flexiseguridad, y la
crítica a la misma.

El término flexiseguridad, fue introducido por primera vez en los años 80 en
Holanda, a través de diferentes informes que reflexionaban sobre las deficiencias
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del mercado de trabajo y la segmentación que se estaba produciendo entre trabaja-
dores con alto nivel de protección y trabajadores atípicos o poca protección114. Con
posterioridad esta cuestión se traslada a Dinamarca, donde el planteamiento al-
canza notable éxito, que se ha plasmado en el famoso “triangulo dorado” danés115,
que en líneas generales tiene los siguientes vértices: facilitar a los empresarios una
dosis óptima de flexibilidad (que no tiene necesariamente que ser el máximo de
flexibilidad); dotar a los trabajadores de una mayor seguridad, sobre todo desde el
punto de vista de la protección de Seguridad Social en materia de desempleo y ase-
gurar a los trabajadores una cómoda transición a nuevos empleos gracias a unas
rentas adecuadas116; así como favorecer las políticas activas de reingreso en el tra-
bajo (en definitiva, hacer más libres la contratación y la extinción, establecer pro-
gramas de subsidios generosos en caso de desempleo y activación del desempleado
tanto desde el punto de vista formativo como en acciones de retorno)117. La flexi-
seguridad se plantea como un mecanismo dirigido a incrementar al mismo tiempo,
tanto la flexibilidad como la seguridad de los trabajadores118. Ello implica que fle-
xibilidad y seguridad no son nociones contradictorias, sino que pueden ayudarse y
colaborar mutuamente119.

El planteamiento que preside la flexiseguridad es el de llegar a una situación de
equilibrio entre ambos polos, pero sin sacrificar ninguno de los aspectos que resultan
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esenciales120, es un sistema de intercambio o compensaciones: debilitar la tutela sobre
el puesto de trabajo y aumentar el riesgo de extinción que sufren los trabajadores,
que estarán más expuestos al despido, a cambio de mejoras en la protección por des-
empleo y de mejoras en la política activa que les ayude a encontrar empleo121. No de-
bemos admitir, por tanto, cualquier “flexiseguridad”, sino sólo aquellas que consigan
el objetivo de equilibrar ambos componentes122. En definitiva, se trata de una vía in-
termedia entre los excesos de la flexibilidad y la seguridad123.

En realidad no hay una vía estándar o concreta hacia la flexiseguridad, sino
que en función de los países, el planteamiento para lograr ese equilibrio es dife-
rente124. Podemos distinguir cuatro agrupaciones de Estados a los efectos de la fle-
xiseguridad125:

– En primer lugar, países escandinavos, donde el despido es relativamente fle-
xible, pero a cambio existen unos subsidios o prestaciones de desempleo ge-
nerosos, habiéndose seguido además desde hace tiempo una política de
activación para conseguir lo antes posible la reintegración en el empleo. En
realidad, es este el modelo que inspira la flexiseguridad.

– En segundo lugar, los países anglosajones, en los que la extinción del contrato
es bastante fácil, la protección en materia de desempleo son limitadas pero
existe y existe una importante política de activación de los desempleados.

– En tercero lugar, los países mediterráneos, en los que la protección frente al
despido es más importante que en el resto de Europa (con frecuencia se habla



126 Como señala Valdés Dal–RE, F., la flexibilidad alude “a la capacidad de las organizaciones em-
presariales de gestionar la mano de obra a fin de hacer frente a las mudables condiciones del mercado,
integrando un muy variado conjunto de medidas que van desde el ajuste del volumen de empleo hasta
la organización funcional de la empresa, pasando por la movilidad geográfica, la remuneración o la or-
denación del tiempo de trabajo. Por consiguiente, la flexibilidad no se limita a las facilidades que dis-
ponen los empresarios para contratar y, sobre todo y como simplifica el Libro Verde, para despedir;
comprende, antes al contrario, otras muchas manifestaciones”. “El debate europeo sobre la «moderni-
zación del Derecho del Trabajo» y las relaciones laborales triangulares”, Relaciones Laborales nº 3 de
2009, página 4.

127 Tal como señala IZZI, D., la flexibilidad es un término que se declina y que tiene deferentes
componentes: flexibilidad funcional, flexibilidad de salida, de entrada, salarial, etc. “Stabilità versus fles-
sibilità nel diritto comunitario: quale punto di equilibrio”, Lavoro e Diritto nº 2 de 2007, páginas 335 y
ss. Sobre los diferentes tipos de flexibilidad y seguridad, vid. Laulom, S.: Op. cit., páginas 140 y 141;
también Schmid, G.: “La risposta tedesca alla «flexicurity»”, en AA.VV., Il “nuevo” nel mercato del
lavoro, Sapere 2000, Roma 2006, página 77.

128 Por ejemplo, Madsen, K., habla de la seguridad en el puesto de trabajo (seguridad frente a la
extinción del contrato), en el empleo (seguir empleado, pero no necesariamente en el mismo puesto de
trabajo), seguridad de ingresos (en caso de desempleo), o seguridad combinada (referida a la combina-
ción de la vida familiar y laboral); op. cit., páginas 17 y 18. En idéntica dirección Valdés Da–Re, F. y
Lahera Forteza, J.: Op. cit., página18; también Pedersen, C.: Op. cit., páginas 10 y 11; Schmid, G.: Op.
cit., página 78.
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de regulación rígida, pero creo que es una afirmación discutible), con presta-
ciones de empleo limitadas, siendo aún más y más limitadas las políticas ac-
tivas de empleo.

– Por último, los países centroeuropeos (especialmente Alemania y Holanda) ca-
racterizados por una importante protección en materia de despido, con presta-
ciones de desempleo importantes, pero restringidas, y políticas activas de
empleo y activación muy desarrolladas.

Es evidente que la flexiseguridad pretende hacer compatibles dos términos
contradictorios, flexibilidad y seguridad, que serían los componentes de esta nueva
figura. De un lado la flexibilidad implica necesariamente incrementar la capacidad
de adaptabilidad de las empresas, y ello supone la revisión de las normas laborales
en toda su extensión126. Es necesario la introducir más flexibilidad desde el punto
de vista de la organización del proceso productivo, de manera que sea posible para
el empresario hacer frente a las necesidades productivas y la evolución de las
mismas, ello implica tanto flexibilidad interna (en movilidad, en tiempo de tra-
bajo), como externa (sobre todo desde el punto de vista de la extinción del contrato
de trabajo)127.

Desde el punto de vista de la seguridad, también existen diferentes compo-
nentes128, si bien es una constante que la flexiseguridad busca sustituir la segu-
ridad en el puesto de trabajo por seguridad en el empleo, planteamiento que implica
la intervención de políticas de activación de los desempleados, con apoyos directos
a la actividad de colocación y recualificación, reformas de los servicios públicos de



129 Izzi, D.: Op. cit. página 339.

130 Jaspers, T.: Op. cit., página 93.

131 En este sentido Schmid, G.: Op. cit., página 69.

132 Respecto de esta última cuestión y la importancia de la protección de Seguridad Social, vid.
Monereo Pérez, J.L.: “Estrategias de «ajuste», «reestructuración» y «flexibilidad laboral». Modelos
normativos”, Tribuna Social nº 227 (2007), página 24.
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empleo para incrementar su eficacia y funcionamiento, mejoras en la formación,
que debe ser permanente, y mejoras en la protección de seguridad social ante el
desempleo, pero condicionando las prestaciones a la activación del desempleado.
Se trata de una seguridad dinámica, dirigida a actuar en un contexto donde se su-
ceden rápidas transformaciones del mercado globalizado129.

Si nos centramos en el modelo imperante en la política de empleo de la UE (que
como sabemos está inspirado en la flexiseguridad danesa), la flexiseguridad signi-
fica130:

1º Modernizar el Derecho del Trabajo, es decir, la flexibilización del ordena-
miento laboral: difundir modalidades atípicas de contratación, especialmente el
contrato a tiempo parcial, facilitar mecanismos de reorganización productiva a la
empresa, o lo que es igual, movilidad interna (movilidad funcional, geográfica,
modificaciones sustanciales, reducciones del tiempo de trabajo, flexibilidad sala-
rial) o externa (extinción).

2º Formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida, facilitando la transición
de la formación al trabajo, así como incrementar la empleabilidad de los trabaja-
dores y su cualificación.

3º Políticas activas que permitan que los períodos de transición sean lo más rá-
pidos posibles, mejorando la actuación de los servicios públicos, sobre todo a través
de la individualización del tratamiento de los que buscan empleo y a través de prestar
una especial atención a los colectivos con mayor dificultad de acceso al empleo.

4º Por último, es imprescindible la mejora y modernización de los sistemas de
Seguridad Social que también deben modernizarse, facilitando una mayor y mejor
protección (si bien condicionada a la activación) a los desempleados.

En todo caso, la doctrina ha destacado que la flexiseguridad sólo es admisible
siempre y cuando entendamos que alcanzar dosis importantes de una nueva segu-
ridad en materia de protección social, es un prerrequisito esencial para facilitar más
flexibilidad131, entendida como conservación del puesto de trabajo durante toda la
vida, sino como seguridad en el empleo; es decir, alta ocupabilidad de los trabaja-
dores, que debe ser garantizada no sólo por el sistema educativo, sino por los ser-
vicios públicos de empleo y por el propio sistema de relaciones laborales, cortos
períodos de transición, asistencia personalizada en la búsqueda del empleo y buenas
prestaciones de desempleo para esos períodos de transición132.



133 Cavallaro, L. y Palma, D.: Op. cit., página 509.

134 Vid. “Propuesta para la reactivación laboral en España”, AA.VV., coordinados por Juan José
Dolado y Florentino Felgueroso. www.crisis09.es/propuesta.

135 Parece que el origen de este planteamiento lo encontramos en el informe “De la précarité à la
mobilité: vers une Sécurité sociale professionnelle”, elaborado por Cahuc, P. Y Kramarz, F., presen-
tado al Ministerio de Economía y al de Empleo y trabajo. Dentro de dicho informe, se incluye un Ca-
pítulo 4, “Unifier le contrat de travail” (páginas 125 a 159), donde se plantea justamente la necesidad
de sustituir los diferentes contratos temporales por un contrato único.

136 Vid. sobre esta cuestión Morvan, P.: “La chimere du contrat de travail unique, la fluidité et la cré-
ativité”, Droit Social nº 11 de 2006 ; también Mihman, N.: «Le contrat unique: une bonne idée?», IUS-
Labor nº 2/2007; Martín Puebla, E.: “La modernización del mercado de trabajo en Francia o la tímida
versión de la «flexisecurité à la française»”, Relaciones Laborales nº 4 de 2009, páginas 94 y 95. Sobre
las dudas planteadas en Italia, vid. Cavallaro, L. y Palma, D.: Op. cit., páginas 509 y ss.
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No existe un modelo concreto de flexiseguridad, pero si hay un conjunto de ele-
mentos que se suelen encontrar en los diferentes itinerarios utilizados para im-
plantarla. En primer lugar, hay que evitar la protección del puesto de trabajo, es
decir, el establecimiento de medidas dirigidas a tutelar al trabajador en el momento
del despido. La rigidez de la protección por despido desincentiva la contratación de
carácter indefinido, impulsando la contratación de carácter estrictamente tem-
poral133. Ahora bien, no se trata de una simple supresión de garantías en caso de
despido, sino la sustitución de la tutela del puesto de trabajo, por tutela del empleo
o de la situación de empleo. Esto significa un importante condicionamiento a la
reducción de la tutela del puesto de trabajo, pues ésta sólo se entiende si viene
acompañada al mismo tiempo por un reforzamiento de las prestaciones de desem-
pleo y de las políticas activas, sobre todo desde la perspectiva de facilitar un nuevo
puesto de trabajo lo antes posible y el mantenimiento o incremento de la emplea-
bilidad del trabajador (tanto en la empresa, como durante los períodos de desem-
pleo).

Un segundo elemento característico de la flexiseguridad procedente de la UE
es la reducción de la segmentación del mercado de trabajo, reduciendo las altas
tasas de temporalidad. Un intento novedoso ha sido la pretensión de establecer un
sistema de contrato único de carácter indefinido134; pero no debemos engañarnos,
bajo esa denominación, pretendidamente neutra, lo único que hay realmente es un
abaratamiento de los costes de despido. Dicho planteamiento fue ampliamente de-
batida hace algunos años en Francia135, y las propuestas de reforma que aportaba
dicho planteamiento fueron rechazadas en dicho país136.

El contrato único consiste en la sustitución de las múltiples modalidades con-
tractuales de carácter temporal, así como el contrato indefinido, por una modalidad
contractual única, que sería de aplicación a todas las contrataciones futuras; dicho
contrato tendría carácter indefinido, por lo que la contratación temporal desapare-



137 Bentolila, S. y Jansen, M.: “La viabilidad jurídica del contrato único”, en AA.VV., coordinados
por Juan José Dolado y Florentino Felgueroso, “Propuesta para la reactivación laboral en España”, op.
cit.

138 Tal como señala Rodríguez–Piñero Royo, M., la causalidad desaparece relativamente, pues se
mantiene el despido discriminatorio y el despido disciplinario procedente. “Algunos aspectos jurídicos
de la propuesta de contrato único”, Relaciones Laborales nº 1 de 2010, página 103.

139 García Pérez, J.I.: ¿Qué efectos tendría un contrato único sobre la protección del empleo?”, en
AA.VV., coordinados por Juan José Dolado y Florentino Felgueroso, “Propuesta para la reactivación
laboral en España”, op. cit.

140 Según Rodríguez–Piñero, se trata de “un único contrato indefinido con una indemnización por
año de servicio creciente con la antigüedad, unificando las causas de despido (más bien los supuestos,
pues las causas se eliminan) y manteniendo la tutela judicial sólo para los despidos por razones indemni-
zatorias”. “Sobre el contrato de trabajo «único»”, Relaciones Laborales nº 10 de 2009, página 2.

141 García Pérez, J.I.: Op. cit.

142 Bentolila, S. y Jansen, M.: Op. cit.
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cería137. Característica esencial de este contrato es que la extinción del contrato de
trabajo no es causal; es decir, que no se requiere una justa causa para dar por ex-
tinguido el contrato de trabajo138. En cuanto a la indemnización por extinción del
contrato sería tasada, si bien de carácter creciente139, de manera que se abone una
cuantía que va incrementándose por cada año trabajado, hasta alcanzar un tope má-
ximo. Dicha indemnización se abona en los diferentes casos de extinción, excepto
en aquellos casos en los que el despido se debe al incumplimiento del trabajador;
en este último supuesto, no se generaría derecho a la indemnización140.

El establecimiento de una modalidad contractual única de carácter indefinido
supondría evidentemente una notable simplificación y resolver (al menos aparen-
temente) el problema de la temporalidad y precariedad del empleo141; se supri-
miría así la dualización actual del mercado de trabajo. Además supondría una
simplificación de las diferentes modalidades del despido, pues no habría lugar a esa
triple distinción que existe en la actualidad entre despidos disciplinarios, objetivos
y colectivos. El control judicial se vería disminuido, pues la propuesta supone la li-
bertad extintiva, sin necesidad de una justa causa concreta, generando la extinción
el derecho a la indemnización. Como excepciones estarían los despidos por in-
cumplimientos imputables al trabajador (aquí no habría indemnización) y en los
despidos por discriminación o violación de un derecho fundamental142.

En cuanto a esta propuesta, podemos señalar diferentes críticas. En primer
lugar, hay que tener en cuenta que una regulación del despido que no se base en la
causalidad, ni se somete a control judicial (salvo excepciones), es de dudosa cons-
titucionalidad, pues afectaría de manera directa al art. 35 de la Constitución dado
que la causalidad, integra el contenido del derecho al trabajo (STC 22/1981). Por
idénticos motivos, por no respetar el principio de causalidad, esta regulación sería



143 Este precepto establece lo siguiente: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un tra-
bajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta
o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”. Vid. sobre
la cuestión Lahera Forteza, J.: “Elogio y crítica jurídica a la propuesta de contrato único”, Relaciones
Laborales nº 1 de 2010, páginas 123 a 125; Gómez Abelleira, F.J.: “La causalidad (…)”, op. cit., pá-
gina 28.

144 En este sentido Ramos Quintan, M.I.: “Que las causas del despido forman parte indispensable
del régimen de este instituto jurídico es algo que proviene de un denso bagaje jurídico, especialmente,
de una construcción aceptada en los sistemas modernos de relaciones de trabajo y de indudable im-
pacto político y social en el ámbito internacional. En este sentido, los compromisos internacionales sus-
critos por España, como país con un modelo avanzado de relaciones de trabajo, son reveladores de la
importancia que representa funcionar con un régimen de despido no unilateral y arbitrario, sino basado
en una causa justificado para ello”. “Debates en torno al despido en España y amortización objetiva y
colectiva de puestos de trabajo”, Revista de Derecho Social nº 47, página 19.

145 Dicho precepto establece que “Todo trabajador tiene derecho a una protección en caso de des-
pido injustificado, de conformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas na-
cionales”. Sobre la cuestión vid. Lahera Forteza, J.: “Elogio y crítica (…)”, op. cit., página 123.

146 El citado precepto señala que se entiende por despido colectivo, “(…) los despidos efectuados
por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores (…)”; o el
art. 2.3 que regula el procedimiento de consulta señala que es necesario informar a los representantes
de los trabajadores de “los motivos del proyecto de despido”.

147 Lahera Forteza, J.: “Elogio y crítica (…)”, op. cit., página 133.
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contraria al Convenio nº 158 OIT143, cuyo art. 4 establece, con meridiana claridad,
la necesidad de justa causa144. También sería francamente dudosa la compatibi-
lidad de esta propuesta normativa con lo dispuesto en el art. 30 de la Carta de De-
rechos Fundamentales de la UE145, precepto del que deriva la necesidad de respetar
el principio de causalidad. También desde el punto de vista del Derecho Comuni-
tario hay que tener en cuenta que la propuesta de contrato único es contraria a la
Directiva 1998/59/CE, pues de un lado, vulneraría el principio de causalidad esta-
blecido en el art. 1º de la misma146; y sobre todo, no respetaría el procedimiento de
consulta previsto en el art. 2, ni el procedimiento de despido previsto en los arts. 3
y 4 de la citada Directiva.

De otro lado, aún cuando se habla de contrato único, esta afirmación no es
cierta: por mucho que se afirme que con esta modalidad se pretenden eliminar los
contratos de naturaleza temporal, se van a mantener, como mínimo, los contratos
de interinidad, así como los contratos de carácter formativo (contratos en prácticas
y para la formación), por lo que en la práctica la propuesta tan sólo serviría para su-
primir contratos de obra y servicio y contratos eventuales147. Teniendo en cuenta
esta realidad las elevadas tasas de fraude en la contratación temporal, ¿quién ase-
gura que los contratos temporales actuales no sean reconducidos a esas modali-
dades temporales que seguirían existiendo?



1498 Lahera Forteza, J.: “Elogio y crítica (…)”, op. cit., página 134. También advierte Gómez Abe-
lleira, F.J.: “La causalidad (…)”, página 32, que los ordenamientos con despido libre tampoco han sido
capaces de evitar la segmentación pues generan mucho subempleo o puestos de trabajo de baja calidad.
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También debemos considerar que el hecho de que exista una situación de
fraude habitual no puede conducirnos a la penalización de aquellos empresarios
que tengan verdaderas necesidades de carácter temporal. ¿Es necesario para evitar
ese abuso de la contratación temporal que aquellos empresarios que sí tienen una
justa causa de temporalidad, vean eliminada del ordenamiento esa posibilidad, con
un incremento de los costes de extinción?

Como elemento crítico añadido, la propuesta debería explicar mínimamente
sobre qué va a ser de las ETTs en un mercado de trabajo con contrato único inde-
finido.

Teniendo en cuenta que la indemnización por despido tiene carácter ascen-
dente, lo que conduce a indemnizaciones reducidas durante los primeros años del
contrato único, y teniendo en cuenta el desordenado apetito que vienen demos-
trando los empresarios en nuestro país por los contratos de naturaleza temporal
desde hace ya veinticinco años; la conclusión que se deduce es clara: a corto y
medio plazo se contrataría a través de dicha modalidad, pero con extinciones como
si fuesen contratos temporales actuales. No es creíble que una clase empresarial
que acude de manera masiva a la contratación temporal, por las ventajas que ofrece,
va a cambiar de actitud cuando la propuesta le ofrece idénticas ventajas a cambio
de una extinción contractual durante los primeros del contrato único, que sólo re-
sultaría levemente más cara. En definitiva, también desde este punto de vista asis-
tiremos a una segmentación del contrato de trabajo; más aún, se mantendrá no sólo
la denostada segmentación, sino el efecto rotación, o sustitución de trabajadores con
contrato único que alcancen una antigüedad “peligrosa”, por nuevos contratados
cuyas indemnizaciones (por carecer de servicios prestados en la empresa) no sea
preocupante148.

Un tercer elemento característico de la propuesta de flexiseguridad de la UE es
la necesidad de reforzar las prestaciones por desempleo: la flexiseguridad no se
entiende si no es a través de una sustancial mejora del sistema de Seguridad Social
y en especial de las prestaciones económicas que permiten cómodos períodos de
transición de un empleo a otro. Cabe señalar que a diferencia de lo que ocurre con
las orientaciones en materia de disminución de la protección del puesto de trabajo,
que son bastante concretas, por el contrario no se hace mención alguna a la nece-
sidad de establecer un estándar europeo de protección en materia de desempleo,
existiendo una importante vaguedad en los planteamientos comunitarios. De otro
lado debe resaltarse la importancia que tiene el establecimiento de prestaciones de
desempleo de calidad desde el punto de vista de evitar que los desempleados acudan
al empleo sumergido para poder complementar las rentas derivadas de unas pobres



149 Cavallaro, L. y Palma, D.: Op. cit., página 509.
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prestaciones de desempleo; en definitiva, se configuran como un importante me-
canismo de lucha contra el trabajo sumergido.

Íntimamente relacionado con la protección a los desempleados están las polí-
ticas activas de empleo, que tienen una especial importancia en el marco de la fle-
xiseguridad. Es necesario, de entrada un reforzamiento de los servicios públicos de
empleo, no sólo se trata de invertir económicamente para mejorar la estructura,
sino también en la mejora de su actuación, sobre todo por el hecho de que han de
implementarse mecanismos que permitan que los servicios públicos ofrezcan un
trato personalizado a los demandantes de empleo, que tenga en lo posible un ca-
rácter de intervención precoz, en el sentido de actuar en cuanto existan indicios de
la posible pérdida de un puesto de trabajo; así como una especial atención a aque-
llos colectivos que presentan mayores dificultades para acceder al mercado de tra-
bajo. El planteamiento de la UE sobre la cuestión implica también la necesidad de
establecer sólidos sistemas de colaboración con el sector privado (especialmente se
prevé con las ETTs) que puede intervenir en la gestión del mercado de trabajo.

Las políticas activas de empleo van a tener un trascendental papel en materia
de flexiseguridad, pues deben impulsar la activación de los desempleados. Se es-
tablece así una importante conexión entre políticas activas y pasivas de empleo,
pues para poder acceder y mantener el cobro de las prestaciones de desempleo se
deben cumplir todo un conjunto de actividades: el desarrollo de actividades for-
mativas o de mejora de la ocupabilidad, la búsqueda activa de empleo, la acepta-
ción de ofertas adecuadas de empleo, las sanciones por el incumplimiento de estas
actuaciones, son hoy día moneda común en los diferentes ordenamientos europeos.

Otro de los ámbitos en los que debe actuar necesariamente la flexiseguridad es
el de la formación, pues el origen de la segmentación del mercado de trabajo reside
justamente en el déficit de formación de los outsiders149. La formación debe ser per-
manente, requiriéndose un sustancial incremento de la inversión en capital humano.

La formación permanente y continua en el trabajo se estima esencial, debiendo
garantizarse que todos los trabajadores puedan beneficiarse de la formación in-
centivando tanto a los trabajadores para que mejoren su capacidad profesional a
través de una formación permanente; como a las empresas que deben facilitar la for-
mación de sus trabajadores, que va a redundar directamente en el incremento de su
productividad. La formación debe insertarse en el contrato de trabajo, generando
obligaciones para ambas partes, del empresario, que debe hacerse cargo de la for-
mación de sus trabajadores e invertir en ello. También esos incentivos deben recaer
sobre los trabajadores, uniendo formación a progresión en la carrera profesional, es-
tableciendo políticas reales y eficaces de permisos retribuidos que se integran en el
currículo, o estableciendo cuentas personales de formación para cada trabajador,



150 En este sentido el documento suscrito por Medel (Magistrats Européens Pour la Démocratie et
les Libertés), “El Libro Verde y el Derecho del Trabajo: no es eso”, versión informática

151 En este sentido Falguera i Baro, M.: “Libro Verde para la modernización del Derecho del Tra-
bajo de la Unión: una preocupante iniciativa”, IUSLabor 2/2007, versión electrónica. De igual manera
Saura, M.: “Mercado de trabajo dializado: especial referencia a los contratos flexibles y a los meca-
nismos de tutela de los derechos laborales que configuran el Estado de Bienestar”, versión informática
del documento; Medel, op. cit.

152 Señala sobre la cuestión Valdés Dal–Re, F.: “El debate europeo (…)”, op. cit., página 4.

153 Vid. Rodríguez–Piñero, M.: “Flexiseguridad: el debate (…)”, op.cit., página 125; en idéntico
sentido LOY, G.: “Apuntes sobre (…)”, op. cit., páginas 168 y ss; más ampliamente, y comparando ex-
presamente la situación danesa y española, Pedersen, C.: Op. cit., páginas 42 y ss y especialmente las
conclusiones en paginas 69 y ss.
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que les permitiría invertir tiempo de trabajo en formación, en coordinación con las
necesidades empresariales.

También el esfuerzo formativo debe alcanzar a los trabajadores que hayan per-
dido el empleo, reforzando su capacidad formativa para reducir los períodos de
transición hasta obtener un nuevo empleo (reduciendo el gasto en prestaciones de
desempleo); además, esta es una cuestión que está íntimamente relacionada con la
activación de los trabajadores desempleados, tal como hemos señalado anterior-
mente: debe tomarse consciencia de que trabajar resulta más rentable que percibir
la prestación de desempleo.

Una vez que hemos visto la configuración de la flexiseguridad, también hemos
de hacer referencia a las críticas que pesan sobre este planteamiento. Las críticas a
la flexiseguridad han sido bastante frecuentes entre la doctrina laboral. De entrada,
se destaca que el Derecho del Trabajo no puede ser planteado exclusivamente como
una regulación dirigida a regular el empleo: eso supone hacer un planteamiento del
ordenamiento laboral en clave exclusivamente economicista150, que olvida cuáles
son los fundamentos mismos del Derecho del Trabajo, que no son otros que faci-
litar un marco de igualdad sustancial a las relaciones jurídicas entre trabajadores y
empresarios151. Con la flexiseguridad el Derecho del Trabajo pasa a ser un mero
elemento instrumental de la economía152.

Desde un punto de vista crítico, cabe señalar que este planteamiento se inspira
fundamentalmente en la experiencia danesa. No cabe duda que ha sido esta la prin-
cipal fuente de inspiración en la UE. Ahora bien, este modelo es difícil de trasladar
a otras realidades jurídicas o contextos culturales del todo diferentes a aquel en que
ha surgido y evolucionado, tal como ha venido señalando la doctrina laboral153;
evidentemente ello dificulta que podamos utilizar dicho modelo, pues los resul-
tados no van a ser los mismos.

Por otra parte, si bien la flexiseguridad pretende alcanzar una situación de equi-
librio de intereses entre partes, lo cierto es que resulta difícil conseguir una situa-
ción de equilibrio cuando esta no nace de los propios interlocutores y en el marco



154 En este sentido Loy, G.: “Asimismo, los términos del intercambio, además de no ser homogé-
neos, ni siquiera poseen el mimos grado de definición. La propuesta de reducción de las tutelas es ex-
tremadamente precisa y susceptible de ser aplicada inmediatamente, al menos en lo que se refiere al
poder legislativo de los Estados. En cambio, las medidas ofrecidas como contrapartida son más gené-
ricas”; “Apuntes sobre (…), op. cit., página 165.

155 Sobre la cuestión vid. Laulom, S.: Op. cit., página 144.

156 En este sentido, Monereo Pérez, J.L.: “La política europea de «modernización» del Derecho
del Trabajo. La reforma social desde el galantismo flexible frente a la opción liberalizadora”, Revista
de Derecho Social nº 48, página 16; De Simone, G.: “Il valore della stabilità nel diritto comunitario e
il sistema nazionale di tutele differenziate », Lavoro e Diritto nº 4 de 2007, página 560.

157 En este sentido Baylos Grau, A. y Pérez Rey, J.: “Sobre el Libro Verde: modernizar el Derecho
Laboral para afrontar los retos del Siglo XXI”, Cuadernos de la Fundación Sindical de Estudios 5/2006,
versión informática.
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de un concreto sistema de relaciones laborales; es decir, si la flexiseguridad no es
un elemento que se ha ido formando internamente, sino que se “impone” desde
fuera (desde la UE a cada país, desde cada Gobierno a los interlocutores), proba-
blemente no pueda llegar a dar buenos frutos a corto y medio plazo.

También debe subrayarse que el modelo que propugna la UE tiene absoluta-
mente claro uno de los dos componentes, el de la flexibilidad. Sin embargo, la se-
guridad queda bastante difuminada, no queda bien definida154. Ello supone un
modelo tremendamente favorable a los intereses empresariales. Pero más aún,
queda sin definir el elemento esencial: el equilibrio final que debe alcanzarse155.
Ciertamente cada país miembro parte de una posición diferenciada, de manera que
cada uno debe aplicar una vía diferente de flexiseguridad, ¿pero cuál es la meta?
No está nada claro a donde debe llegarse, y este es, a mi juicio, uno de los pro-
blemas que plantea el modelo.

En buena medida la flexiseguridad supone una reducción sustancial de la pro-
tección del despido y un incremento de la flexibilidad en las empresas, con la con-
fianza en que dichos efectos flexibilizadores se contrarresten con la protección del
sistema de Seguridad Social que debe aportar rentas económicas para los que
pierden su empleo, y con la utilización de políticas activas que facilitan una rápida
reincorporación al mercado de trabajo. Ahora bien, no parece muy adecuado que
la principal respuesta que puede dar el ordenamiento ante un despido injustificado
derive de las prestaciones de Seguridad Social156.

Además, es evidente que este planteamiento vuelve a caer en un equívoco tras-
cendental que la doctrina de la flexiseguridad viene reiterando desde el Libro Verde:
culpar al Derecho del Trabajo de la evolución negativa del empleo, lo cual no es
precisamente cierto, pues la evolución del mercado de trabajo, depende de la eco-
nomía, no de la regulación laboral157. Culpar al Derecho del Trabajo es bastante
fácil, pero se olvida cómo ha actuado la regulación laboral en las últimas décadas:
se ha seguido de manera continuada y permanente un proceso de flexibilización



158 Valdés Dal–Re, F.: “El debate europeo (…)”, op. cit., página 3.

159 En este sentido, Valdés Dal–Re, F.: “El debate europeo (…)”, op. cit., página 6.

160 Rodríguez–Piñero, M.: “Flexiseguridad: el debate (…)”, op. cit., página 131; en similar direc-
ción Laulom. S.: Op. cit., página 151.

161 Tal como agudamente pone de manifiesto Romagnoli, U.: “La libertad según la Carta de Niza
y en el Derecho del Trabajo”, Revista de Derecho Social nº 45 (2009), página 17.

162 Tal como lo ha calificado Monereo Pérez, J.L.: “La política europea (…)”, op. cit., página 19.

163 Señala al respecto Loy, G., que la compensación en que se plasma la flexiseguridad, se produce
“entre instrumentos típicos que caracterizan el Derecho del Trabajo con acciones que no pertenecen a
dicha disciplina sino al mercado de trabajo”; “Apuntes sobre (…)”, op. cit., página 164.
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del Derecho del Trabajo, entre otros motivos, por el hecho de que la adaptación a
las modificaciones del entorno (sobre todo desde el punto de vista económico), es
algo que forma parte del código genético del Derecho del Trabajo158.

La flexiseguridad procedente de ese Libro Verde es producto de un plantea-
miento ideológico volcado sobre la necesidad de flexibilidad laboral159, que ha ge-
nerado un proceso que dura ya décadas, y que propugna reducir los mecanismos de
tutela que aún quedan y que sobre todo afectan a los trabajadores con contratos de
trabajo estandarizados o típicos, para de esta manera, con un nivel inferior de pro-
tección, tutelar a todos los colectivos de igual manera. Es decir, lo que se plantea
es un mínimo de tutela global inferior al actual para que se protejan todos los tra-
bajadores. El planteamiento no puede ser más falaz, pues la dualización del mer-
cado de trabajo ha sido consecuencia directa de la flexibilización del Derecho del
Trabajo160, tal como venía siendo señalado de manera directa por los iuslabora-
listas; en consecuencia, no parece que la mejor receta sea la de rebajar aún más los
mínimos de tutela, sino recuperar ámbitos de tutela para aquellos trabajadores so-
metidos a relaciones de carácter atípico. Lo que se pretende, por tanto, es suprimir
la división del mercado de trabajo, a través de la precarización de los insiders, para
equipararlos a los outsiders; lo cual implica aceptar que la culpabilidad de la divi-
sión del mercado de trabajo va a recaer, no sobre quien la genera, la flexibilidad la-
boral, sino sobre los trabajadores estables. Todo ello sin tomar en consideración
del hecho de que la difusión de la precariedad ha sido consecuencia directa de la
enorme libertad que se ha concedido al recurso de acudir a la contratación tem-
poral, libertad que fue animada por la propia UE161.

Nos preocupa también el hecho de que la flexiseguridad se plantee como un in-
tercambio de flexibilidad laboral (con reducción de estabilidad en el puesto de tra-
bajo) por seguridad en el mercado162, pues ello supone, con absoluta crudeza que
la flexibilidad laboral se va a centrar en el contrato de trabajo, en la relación con-
tractual entre empresario y trabajador; por el contrario, la seguridad no se ofrece en
modo alguno a través de mecanismos procedentes de la regulación del vínculo con-
tractual163. Desde esta perspectiva el ordenamiento laboral dejaría de tener sentido



164 Monereo Pérez, J.L.: “La política europea (…)”, op. cit., página 20.

165 Ramos Díaz, J.: “Flexiseguridad: seguridad laboral y modernización de la protección social”,
Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Monográfico nº IX (2009), página 83.

166 Sobre la evolución del gasto en los diferentes tipos de políticas de empleo, vid. Alujas Ruiz,
J.A.: “Las políticas activas de mercado de trabajo en España en el contexto de la Unión Europea”, Re-
vista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales nº 61, página 77 y ss.

167 En este sentido vid. Molina Hermosilla, O.: La dimensión jurídica de la política de empleo. El
Derecho del Empleo como nueva categoría sistemática, Carl y Mergablum, Sevilla 2005, página 388.

168 En este sentido Freedland, M.R. y Countouris, N,: “Diritti e doveri nel rapporto tra disoccu-
pati e servizi per l’impiego in Europa”, Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali nº 108,
página 558.

POLÍTICA DE EMPLEO DE LA UE: SU PLASMACIÓN EN LA REFORMA LABORAL 415

como regulación tuitiva o protectora del trabajador, como elemento de reequilibrio
de la situación del contratante débil frente al empresario. La seguridad se presta
externamente al contrato de trabajo: las prestaciones de desempleo, el incremento
de la empleabilidad del trabajador, las políticas activas, tienen su sentido fuera del
ámbito de la relación laboral, recayendo sobre los poderes públicos el resorte de la
seguridad. Ciertamente podemos decir que en realidad, al trabajador le puede re-
sultar indiferente que la seguridad le resulte aportada por la regulación contractual
o por los poderes públicos, siempre y cuando al final alcance esa situación de se-
guridad. Ahora bien, ello no es indiferente desde el punto de vista del equilibrio de
la relación contractual, pues supone un incremento exponencial del poder empre-
sarial y de la situación de subordinación, trasladándonos a épocas pretéritas en las
relaciones laborales; ni es indiferente desde la perspectiva de la escandalosa re-
ducción del riesgo empresarial, que es trasladado, por arte de magia, al ámbito del
poder público, que es quien asume los costes sociales de la flexibilidad164. Lógi-
camente ello plantea algo a lo que no responde el planteamiento comunitario de la
flexiseguridad: cómo hacer frente al incremento del gasto público que supone165.

4.3. La política de activación de los desempleados

La activación de los desempleados genera una interesante evolución en la rela-
ción entre las políticas activas y pasivas de empleo. Las primeras buscan, sobre todo,
incrementar la empleabilidad del demandante de empleo para que este pueda encon-
trar empleo y las segundas facilitar una renta económica ante la pérdida del em-
pleo166. Tradicionalmente se ha dado más importancia a la política pasiva de empleo,
pero poco a poco los Estados han tomado conciencia de la necesidad de incrementar
los recursos económicos destinados a las políticas activas de empleo167. Desde la
perspectiva de la activación ambos componentes de la política de empleo pasan a
jugar de una manera coordinada, para obtener la mayor eficiencia posible. En buena
medida, la política de activación es la bisagra que entre dos términos esenciales para
nuestra disciplina jurídica: el derecho al trabajo y el deber de trabajar168.



169 Tal como señala el Informe OCDE “Perspectivas del empleo 2006”, es posible obtener im-
portantes beneficios “integrando los programas activod del mercadote trabajo en una estreategia global
de activación de los parados”; op. cit., página 110.

170 Molina Hermosilla, O.: Op. cit., página 388.

171 D’Angelo, D. Y Marocco, M.: Op. cit., página 69.

172 Menéndez Sebastián, P.: “Las nuevas normas de política de empleo. La experiencia alemana,
francesa e italiana”, Relaciones Laborales Tomo I de 2005, página 1177.

173 García Jiménez, M. y Molina Navarrete, C.: “«Modernización» del Sistema Público Estatal de
Empleo, «mejora» de la intermediación y «evaluación» de las políticas activas de empleo: una reforma
«otoñal»”, Temas Laborales nº 85 (2006), página 176.

174 Vid. OCDE, Perspectivas del empleo 2006, MTAS y OCDE2006, páginas 77 a 80.

175 Vid. Mella Méndez, L.: “El retorno al empleo en el Derecho francés”, Relaciones Laborales
Tomo I de 2005, página 1212.
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¿Cómo se produce esta conexión? En realidad lo que ha ocurrido es que la pro-
tección por desempleo, se subordina a los fines de las políticas activas de empleo,
de manera que dicha prestación se configura como un elemento más que ha de in-
tegrarse en el proceso de búsqueda activa de empleo169; dicho de otro modo, que
para ser beneficiario no sólo ha de ser un sujeto que ha perdido el empleo, sino
también ha de ser un buscador activo de empleo170; se plantea así lo que en Dina-
marca se denominó como derecho–deber a la activación171.

Desde el punto de vista del perceptor de la prestación de desempleo lo que se
ha producido es un endurecimiento de los requisitos o exigencias para tener de-
recho a la prestación de desempleo, pues a los requisitos tradicionales (haber per-
dido el empleo y haber cubierto un determinado período de cotización), se une la
firma del compromiso de actividad, por el que el desempleado se compromete a
todo un conjunto de actividades relacionadas con la búsqueda activa de empleo172.
Lo que se persigue con esta actuación es que el desempleado deje de ser un mero
perceptor de la prestación, para ser un verdadero sujeto “activo”, involucrándolo en
que mejore sus expectativas de conseguir un empleo173. Se trata de un proceso que
no es precisamente nuevo, y la propia OCDE174 ha señalado que se viene produ-
ciendo desde la segunda mitad de los años 90 del pasado siglo, de modo que todo
un conjunto de países han venido endureciendo las condiciones de la prestación
por desempleo, especialmente en relación con la disponibilidad para trabajar175.

También se incrementa la presión sobre el perceptor de la prestación de des-
empleo para que acepte la oferta de empleo puestos de trabajo. Presión que se ex-
presa en la obligatoriedad de aceptar dichas colocaciones o someterse a la
consecuencia de la pérdida de la prestación en caso de rechazo injustificado. Esta
situación se enmarca en la lógica de entender que unas buenas prestaciones de des-
empleo desincentivan la búsqueda de empleo, pues el trabajador sólo querrá en-
contrar empleo si lo percibido en el nuevo empleo es más que la cantidad que abona



176 Sobre esta cuestión Martín, C.: “El mercado de trabajo español en perspectiva europea”, Pa-
peles de Economía Española nº 72 (1997), página 13.

177 Lagala, C. y D’Onghia, M., en AA.VV., Politiche di attivazione dei disoccupati in Europa,
EDIESSE, Roma 2010, página 12. El Informe OCEDE “Perspectivas del empleo 2006”, señala que los
sistemas de prestaciones excesivamente generosas pueden generar distorsiones importantes en la oferta
de trabajo; op. cit., páginas 88 y 89.

178 En este sentido Montoya Medina, D. y Blasco Jover, C.: “La razón que parece latir, entonces,
en el fondo de esta reforma conecta con algo ya conocido como es la actitud estatal de desconfianza o
recelo frente a los perceptores de desempleo. Habida cuenta de que estos disfrutan de prestaciones re-
lativamente generosas, se corre el riesgo de que se instalen en la prestación y opten por el ocio o el tra-
bajo clandestino como la alternativa a la búsqueda de empleo”. “Compromiso de actividad y redefinición
de colocación adecuada: los despropósitos de una reforma en la protección por desempleo”, Revista
General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social nº 6 de 2004 (www.iustel.com), página 3.

179 Laborde, J.P.: “L’attivazione del lavoro in Francia”, en AA.VV., coordinados por Lagala, c. y
D’Onghia, M., op.cit., página 165.

180 Sobre el carácter netamente contributivo de la prestación de desempleo y como el plantea-
miento de la activación del desempleado olvida este elemento, vid. Escudero Rodríguez, R.: “Empleo
y desempleo: políticas activas y pasivas”, Teoría y Derecho nº 4 de 2008, página 65.

181 Freedland, M. y Countouris, N.: Op. cit., página 564.
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el sistema de Seguridad Social como prestación de desempleo176. En definitiva,
unos sistemas excesivamente generosos de welfare pueden generar una verdadera
trampa, al considerar los desempleados que es más conveniente mantenerse en la
situación de desempleo para recibir las prestaciones que volver al trabajo lo antes
posible177. Es evidente que tras esta concepción hay una evidente susceptibilidad
y desconfianza por parte del legislador hacia los beneficiarios de la prestación de
desempleo178. Como señala oportunamente LABORDE179, por mucho que estemos
incluidos dentro de una cultura de activación no es posible ignorar que el desem-
pleo es una prestación contributiva que se financia, entre otras vías por la aporta-
ción del propio desempleado180, y sobre todo, no es creíble que la situación de
desempleo sea deseable para los trabajadores, y que las víctimas del desempleo no
tienen como primer objetivo salir de dicha situación? Estamos ante un plantea-
miento a tenor del cual, en el fondo, lo que hay no es sino la culpabilización del des-
empleado de su propia condición181.

Este planteamiento no puede ni debe conducirnos a una reducción de las pres-
taciones por desempleo, pues ello nos conduciría a que los beneficiarios cobren
tales prestaciones mientras que acceden al empleo sumergido para poder así equi-
librar sus rentas económicas. Se trata de mantener la dignidad de las prestaciones
por desempleo (recordemos que incluso los planteamientos de flexiseguridad nos
hablan de la necesidad de mantener unas buenas prestaciones por desempleo), pero
plantearlas de manera que induzcan a los beneficiarios a la búsqueda de empleo;



182 Pumar Beltrán, N.: “La influencia de las medidas activas de empleo en la normativa de pro-
tección social: el ejemplo de Alemania”, Temas Laborales nº 63 (2002), páginas 41 y 42.

183 Vid. “Perspectivas del empleo 2006”, op. cit., página 109.

184 Lagala, C. y D’Onghia, M.: Op. cit., página 12.

185 En este sentido Rodríguez–Piñero, M.: “La nueva dimensión de la protección por desempleo”,
Relaciones Laborales nº 13 de 2002, página 9.

186 No obstante, es evidente que la doctrina laboral ha señalado cómo este proceso de activación ha
supuesto una reducción o recorte de las prestaciones; así, Menéndez Sebastián, P.: Op. cit., página 1190.

187 Menéndez Sebastián, P.: Op. cit., página 1180.

188 Por ejemplo, en Suecia, está previsto que todo inscrito como demandante de empleo debe tener
su plan de acción individual, debiendo realizarse un análisis de los resultados obtenidos en el plazo de
30 días, estando el desempleado en contacto permanente con un tutor personal que conocerá de su si-
tuación y que debe facilitarle los contactos necesarios con los potenciales oferentes de empleo. Otro buen
ejemplo puede ser el control del desempleado a través del Acuerdo de Colaboración que se establece
entre desempleado y el servicio público de empleo belga, el ONEM; sobre el mismo vid. Dispersyn, M.:
“Assicurazione contro la disoccupazione, sostengo a chi cerca lavoro e caratteri della ricerca attiva di
lavoro in Belgio”, en AA.VV., coordinados por Lagala, C. y Donghia, M., op. cit., páginas 118 y 119.

189 En este sentido vid. la experiencia sueca en D’Angelo, D. y Marocco, M.: “Danimarca e Svezia:
le politiche di attivazione in due Paesa scandinavi, en AA.VV., coordinados por Lagala, C. y Donghia,
M., Politique di attivazione dei disoccupati in Europa, EDIESSE, Roma 2010, página 79; también Joly,
B.: “Politiques del’emploi en Europe: les grandes tendances chez les voisins de la France”, Droit So-
cial nº 1 de 2005, páginas 16 y 17; Mella Méndez, P.: Op. cit., página 1185.
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es decir, condicionándolas a tal finalidad u objetivo182. Lo que se busca es el “efecto
motivación”; es decir, que al establecerse requisitos vinculados a la activación del
desempleado, los desempleados comiencen a trabajar o dejen de solicitar presta-
ciones183. La prestación de desempleo se configura hoy como una prestación al
servicio de la vuelta al empleo184, imponiendo el deber de buscar empleo185.

Los sistemas de protección frente al desempleo han ido evolucionando en base
a tres elementos: en primer lugar, garantizar la sostenibilidad financiera del sis-
tema de bienestar, por la vía de contener el gasto público (idealmente, no tanto por
la vía de reducir la protección, sino por la vía de reducir los períodos de transición
entre un empleo y otro186); para ello es imprescindible una mejora sustancial del
funcionamiento de los servicios de empleo, que en su función de conexión entre
oferta y demanda deben actuar de una manera mucho más eficiente187. Se tiende a
introducir un tratamiento personalizado del desempleado, y profesionalizar la labor
de intermediación, debiendo realizar los servicios públicos una monitorización de
la actuación del desempleado188. Con mejor o peor fortuna, prácticamente todos los
países de la UE han reformado el funcionamiento de los servicios públicos de em-
pleo para conseguir ese plus de eficacia en la gestión que ahora es absolutamente
indispensable. Ello ha supuesto también reconocer que los sujetos privados pueden
tener un importante papel en la gestión del mercado de trabajo, en algún caso con
participación de los propios sindicatos189.



190 Sobre la cuestión vid. Escudero Rodríguez, R.: Op. cit., páginas 59 y ss. En la misma direc-
ción, el Informe OCDE, “Perspectivas del empleo 2006”, “Hay dos razones al menos por las que no
basta con dar educación y formación profesional antes de entrar en el mercado de trabajo: i) la lenta re-
novación de la mano de obra mediante la entrada de trabajadores jóvenes cualificados no sería sufi-
ciente para satisfacer la demanda de nuevas cualificaciones derivadas de los cambios tecnológicos y
estructurales; y ii) a medida que la población trabajadora envejece, existe un creciente riesgo de que los
trabajadores de edad avanzada pierdan el empleo y carezcan de las competencias necesarias para rea-
lizar otro trabajo, debido a que sus cualificaciones se han quedado obsoletas”; op. cit., página 172. Tam-
bién sobre esta cuestión, vid. García Ninet, J.I.: “Crisis mundial y empleo: Comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Re-
giones. Breves reflexiones al hilo de la misma (III y última parte)”, Tribuna Social nº 227 (2009), pá-
ginas 5 y 6.

191 Escudero Rodríguez, R.: Op. cit., página 60.

192 Por ejemplo, el sistema danés supone una aportación del 90% de la retribución media de los
últimos meses, durante un período máximo de cuatro años. Por su parte las prestaciones suecas son
equivalentes al 80% de la retribución media del último año, recibiéndose por un período máximo de 600
días, pero con un tope máximo de 460 euros diarios; sobre la cuestión vid. D’Angelo, D. y Marocco,
M.: Op. cit., páginas 45 y ss.

193 Hasta un 67% de la retribución del último año, recibiéndose entre un período de 6 a 28 meses
en función de la edad y el período de aportación realizado a la Seguridad Social. Vid. Fuchs, M.: “Le
polítiche attive del lavoro nella Repubblica Federale tedesca”, en AA.VV., coordinados por Lagala, C.
y Donghia, M., op. cit., páginas 167 y ss.
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En segundo lugar, se intenta reducir la desincentivación que la percepción de
la prestación por desempleo pueda tener sobre la búsqueda de empleo. Dicho de
otra manera, la idea es la necesidad de que los desempleados, para poder acceder
a las prestaciones de desempleo, deban involucrarse en la búsqueda de empleo y en
salir de dicha situación.

Por último, es necesario incrementar la capacidad de los desempleados para en-
contrar un nuevo puesto de trabajo, fundamentalmente a través de programas de for-
mación o recualificación profesional, que resultan obligatorios para los desempleados.
La activación supone invertir en capital humano, mejorando su ocupabilidad a través
de las acciones formativas. En realidad el aprendizaje debe ser permanente y no me-
ramente puntual190; no sólo centrado en los momentos o situaciones de desempleo,
sino a lo largo de toda la vida laboral, pues un sistema importante para evitar la si-
tuación de desempleo es mejorar continuamente la capacidad profesional a través de
la formación; es la “gestión preventiva del empleo”191.

Los sistemas de protección frente al desempleo son, dentro del marco europeo,
relativamente homogéneos, pues el esquema esencial suele ser el mismo. De en-
trada se establece un primer nivel de protección de carácter netamente contributivo.
En cuanto al montante de la prestación, las diferencias son importantes, siendo evi-
dente que los países nórdicos, especialmente Dinamarca y Suecia, son los que
cuentan con unos sistemas de protección más generosos192, ocupando el sistema
alemán una posición intermedia193; todo ello en comparación con la protección por



194 Dispersyn, M.: Op. cit., “Assicurazinoe contro la disoccupazione, sostengo a chicerca lavoro
e caratteri della recerca attiva di lavoro in Belgio”, en AA.VV., coordinados por Lagala, C. y Donghia,
M., op. cit., páginas 104 y ss.
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desempleo existente en nuestro país. El único supuesto dentro de los sistemas eu-
ropeos donde se establece una protección de carácter indefinida es la regulación
belga194. Junto a este nivel de protección contributiva normalmente existe un se-
gundo nivel de protección asistencial que puede estar más o menos vinculada a la
protección contributiva.

En cuanto a los requisitos para el acceso a las prestaciones por desempleo, el
punto de partida es la inscripción como demandante de empleo. Siguiendo las in-
dicaciones del MAC, algún ordenamiento ha establecido la posibilidad de que los
trabajadores puedan inscribirse como demandantes de empleo aún cuando no hayan
perdido realmente su empleo, apenas tengan noticia de la posible extinción del con-
trato, tal como ocurre en Alemania. Lo que se busca con este planteamiento es que
la duración del período de desempleo se reduzca lo más posible, de modo que in-
cluso antes de la verdadera situación de desempleo, el trabajador ya pueda buscar
empleo. Los sistemas de inscripción son cada vez más fáciles, sin que sea necesario
ni imprescindible la comparecencia en las oficinas de empleo para adquirir la con-
dición de demandante de empleo, siendo habitual que pueda acudirse a Internet o
incluso a través de contacto telefónico (tal como ocurre, por ejemplo en el caso de
Inglaterra).

Los ordenamientos europeos al seguir los itinerarios generales de la activa-
ción, tienden a establecer un tratamiento lo más individualizado posible de los des-
empleados, de manera que en el período más breve posible, el demandante de
empleo debe acudir a una cita inicial con los servicios públicos de empleo, a partir
del cual se le orienta a los efectos de la búsqueda activa de empleo. Surgen así las
figuras de los consejeros o consultores, o asesores personales, que asumen el papel
de estudiar la situación del desempleados, detectando cuales pueden ser los puntos
fuertes de su currículo profesional y cuales son los aspectos que debe mejorar de
cara al empleo. Dicho estudio tiene en cuenta no sólo la situación profesional del
trabajador, sino también la del mercado de trabajo. El consultor o asesor deberá
fijar, en función de cada demandante de empleo, un itinerario formativo si consi-
dera necesario que su experiencia profesional previa está desfasada desde el punto
de vista de ser inservible para poder optar a nuevos puestos de trabajo. Resultando
obligatorio para el desempleado.

El elemento esencial que caracteriza la evolución de la protección por desem-
pleo en los últimos años es que el desempleado, a cambio de la prestación de des-
empleo, debe empeñarse activamente en la búsqueda de un empleo, demostrando
su disponibilidad para encontrar empleo y mejorar su empleabilidad, así como
aceptar aquellos empleos que le sean ofertados desde los servicios públicos; de ma-



195 Sobre esta cuestión vid. Marocco, M.: “Teoria e prassi nell’attivazione dei disoccupati: il patto
di servizio”, Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali Volumen 119, nº 3; también JOLY, B.: Op. cit.,
página 16; Martín, Ph.: Op. cit., páginas 339 y ss; Pérez Rey, J.: “La modernización (…)”, op. cit., pá-
gina 156.
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nera que la no implicación o el rechazo al empleo pueden ser causa de extinción o
reducción de la prestación por desempleo. Desde este punto de vista, el subsidio de
desempleo sería una contraprestación a cambio de la participación activa del des-
empleado en actuaciones dirigida a facilitarle un nuevo puesto de trabajo. En el
fondo, lo que está tras este planteamiento no es sino incentivar al desempleado para
volver al mercado de trabajo y buscar un nuevo empleo.

De esta manera existe un primer período de disfrute que podemos denominar
“pasivo”, durante el cual el beneficiario de la prestación tiene derecho a la misma
sin necesidad de participar obligatoriamente en actividades formativas, de mejora
de la ocupabilidad o sin necesidad de asumir una oferta adecuada de empleo. Nor-
malmente este período suele ser de corta duración, basta hacer referencia a la evo-
lución de esta cuestión en el ordenamiento español y como el período, inicialmente
fijado en 100 días se ha reducido a sólo 30 días. A continuación, sigue un período
“activo” del desempleado, donde la percepción de la prestación queda condicionada
al cumplimiento de las obligaciones de activación, pudiendo ser sancionado el des-
empleado si incumple las obligaciones de participación en los mecanismos de po-
líticas activas.

Para mantener el derecho a la prestación por desempleo es necesario demos-
trar permanentemente el interés en la búsqueda de un puesto de trabajo, obligación
que repercute sobre el desempleado que debe acudir a los controles que puede re-
alizar el servicio público de empleo y demostrar la continuidad en la condición de
demandante, siguiendo las indicaciones que sean fijadas por los consultores o ase-
sores de empleo, así como acudir a las entrevistas que puedan desarrollarse con un
empresario oferente de puestos de trabajo.

Se plantea de esta manera la existencia de una contractualización de la presta-
ción por desempleo, de modo que hay una vinculación entre el desempleado y el ser-
vicio público, con el objetivo de empeñar al desempleado, de manera decisiva, en
la búsqueda activa y efectiva de empleo (pacto de inserción en Alemania, acuerdo
con demandantes de empleo en Inglaterra, plan de trabajo en Dinamarca, o acción
individual en Suecia, proyecto personalización de acceso al empleo en Francia, o
compromiso de actividad en España)195. El hecho de que se haya planteado una
contractualización de las relaciones entre trabajadores y servicios públicos puede
ser interpretado en términos críticos, por suponer un incremento de los requisitos
para acceder a las prestaciones por desempleo; sin embargo, desde mi punto de vista
estamos ante una falsa contractualización de la relación, pues tan sólo se imponen
obligaciones sobre el desempleado, sin que los servicios públicos de empleo asuman



196 Al respecto debemos señalar como hay ordenamientos en los que no se delimita el significado
de oferta adecuada; sería el caso de la regulación inglesa, donde no existe definición normativa de la
“suitable job offer”, por lo que en buena medida es el propio desempleado quien delimita su disponi-
bilidad de acceder a uno u otro tipo de empleo.

197 Op. cit., página 28.
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ninguna obligación frente al mismo. Ojalá existiese una verdadera situación de con-
tractualización de la relación, de modo que aquellos desempleados a los que no se
haya podido realizar ofertas adecuadas de empleo, o que no se hayan beneficiado de
actuaciones formativas y de mejora de la empleabilidad pudiesen exigir responsa-
bilidad a los servicios públicos de empleo por su negligente actuación.

Pero si hay una obligación que resulta esencial para mantener el derecho al
cobro de las prestaciones por desempleo, esa es la aceptación de las ofertas ade-
cuadas de empleo; es decir, la obligatoriedad de tener que aceptar el puesto de tra-
bajo que haya encontrado el servicio público (o privado de empleo). Prácticamente
todos los ordenamientos comunitarios recogen hoy la obligatoriedad de aceptar los
puestos de trabajo adecuados, siendo una expresión de la activación de los desem-
pleados. El hecho de que la colocación ofrecida se califique como adecuada, es en
realidad una garantía para el desempleado, de manera que este sólo debe dejar la
prestación de desempleo si la colocación tiene tal consideración, no estando obli-
gado a aceptar cualquier puesto de trabajo, sino exclusivamente aquellos que cum-
plan la exigencia de adecuación; lo cual implica, lógicamente, una reducción del
ámbito de posibles puestos de trabajo frente a los que quedaría vinculado el des-
empleado. El carácter adecuado implica que se cumplan determinados elementos,
existiendo una cierta homogeneidad entre los ordenamientos de los distintos países
miembros, que utilizan criterios para determinar si el puesto de trabajo que se ha
ofrecido tiene la consideración de adecuado: la capacidad física o profesional del
desempleado, el nivel de estudios, el elemento geográfico vinculado al hecho de
que el desempleado se vea obligado a trasladar su domicilio o desplazarse para
poder desarrollarse el trabajo, valoraciones relativas a las condiciones de trabajo (no
se puede considerar adecuado un puesto de trabajo que implique el desarrollo de
una prestación de trabajo por debajo de las condiciones normales del sector, espe-
cialmente desde la perspectiva del elemento retributivo, etc196). Tal como señalan
LAGALA y D’ONGHIA197, un análisis de los diferentes ordenamientos de los pa-
íses miembros de la UE, evidencian que se utilizan cuatro criterios para determinar
el carácter adecuado del puesto de trabajo: requisito profesional, referido a la con-
gruencia del puesto de trabajo con la profesionalidad del desempleado; requisito
contractual, referido al tipo o modalidad del contrato ofrecido; requisito del lugar
de trabajo, que hace referencia a la distancia o lejanía del domicilio del desem-
pleado; y requisito retributivo, consistente en la adecuación salarial del puesto ofre-
cido y que puede referirse también a las condiciones del empleo ofrecido. De otro



198 En relación a los países nórdicos, vid. D’Angelo, D. y Marocco, M.: Op. cit., página 72.
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lado, también se observa como la configuración de este elemento de adecuación
cada día es interpretado de una manera más flexible, si bien las diferencias entre los
ordenamientos de los distintos países es bastante amplia. También suele ser moneda
común que la interpretación de lo que haya de entenderse por oferta de trabajo ade-
cuada se simplifica enormemente a medida que pasa el tiempo, de modo que un
largo período de desempleo implique la necesidad de aceptar casi cualquier puesto
de trabajo que haya sido ofertado.

Es habitual entre los ordenamientos comunitarios en materia de desempleo el
establecimiento de mecanismos sancionatorios para el supuesto en que los desem-
pleados rechacen el puesto de trabajo ofrecido o rechacen la participación en las ac-
tividades formativas o de mejora de la empleabilidad del desempleado. En algunos
países, como Inglaterra, se detecta una especial eficacia del sistema sancionatorio,
de modo que el miedo a la pérdida de la prestación es un elemento que impulsa, de
una manera muy eficiente, a adoptar una posición activa de cara a la búsqueda de
un nuevo empleo. En este sentido se detecta que la imposición de sanciones por no
adoptar una actitud activa acelera la salida de la situación de desempleo198.

Las soluciones sancionadoras pueden ser diferentes: la pérdida de la presta-
ción, la suspensión de la misma durante un período de tiempo determinado o bien
la reducción de la prestación. Normalmente se establece un sistema de carácter gra-
duatorio de la sanción, de manera que la pérdida de la prestación se deja tan sólo
para aquellos incumplimientos de mayor relevancia. Prácticamente todos los or-
denamientos contemplan la pérdida del derecho a las prestaciones de desempleo
ante el rechazo de empleos adecuados, si bien no se aplica directamente al primer
supuesto de rechazo a una oferta adecuada de empleo. Como es lógico, todos los
ordenamientos contemplan la posibilidad de impugnar la decisión sancionatoria
judicialmente.

No es extraño encontrar la denegación del derecho a la prestación en los casos
de negativa al compromiso para poder acceder a la prestación. En estos no estamos
realmente ante una pérdida del derecho a la prestación, pues dicho derecho no
surge, justamente por la ausencia de un requisito esencial como la firma del com-
promiso, acuerdo o pacto por el que se acepta desarrollar actividades de incremento
de la capacidad profesional.

La conclusión que puede ofrecerse ante la regulación de los diferentes Estados
es que la activación de los desempleados depende en buena medida de la actuación
de dichos servicios públicos, de la capacidad de prestar buen servicio tanto desde
el punto de vista de incrementar la ocupabilidad o empleabilidad del desempleado,
de ser capaces de ofrecer puestos de trabajo lo antes posible y de realizar una ges-
tión lo más individualizada posible de los trabajadores que han perdido sus puestos
de trabajo. No obstante, hay que denunciar situaciones contradictorias, tal como la



199 Freedland, M.R. y Countouris, N.: Op. cit., página 583.
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normativa española, que busca denodadamente mejorar la ocupabilidad del traba-
jador, pero que admite como empleo adecuado cualquier puesto de trabajo una vez
que se ha superado la percepción de una prestación ininterrumpida de desempleo
durante un año, de manera que la garantía de la adecuación del puesto de trabajo
se convierta con el paso del tiempo en una auténtica amenaza para la profesiona-
lidad del desempleado, que se ve constreñido a aceptar casi cualquier puesto de
trabajo.

En conclusión, podemos decir que el deber de trabajar que existe en algunas
constituciones de países europeos se ha trasladado al ámbito de las prestaciones de
Seguridad Social de todos los ordenamientos de los países de la UE199.

5. LA INCIDENCIA DE LA POLÍTICA DE EMPLEO DE LA UE EN LA
REFORMA LABORAL DE 2010: CONTRATACIÓN TEMPORAL

La política de empleo tiene un marcado carácter expansivo, pudiendo afectar
a los distintos ámbitos del Derecho del Trabajo. La reforma de 2010 (Ley 35/2010)
es una evidencia de este carácter expansivo de la política de empleo y de cómo
puede llegar a afectar a la práctica totalidad de los ámbitos normativos del Derecho
del Trabajo.

El primer aspecto en el que incide la reforma de 2010 se refiere a una de las
cuestiones más críticas de nuestro mercado de trabajo: la segmentación del mercado
de trabajo entre trabajadores fijos y temporales. Se plantean modificaciones es-
tructurales para superar dicha dualidad, afectando estas tanto a la regulación de la
contratación temporal, como a la extinción del contrato de trabajo. Esta segmenta-
ción se plasma en el hecho de que nuestro mercado ha sido capaz de impulsar de
manera importante el crecimiento del empleo en las fases de expansión económica,
pero lo ha destruido más aceleradamente en el período de crisis; y esta creación y
destrucción del empleo se ha centrado fundamentalmente en el ámbito del trabajo
de carácter temporal.

El planteamiento que se realiza de la reforma en el ámbito de la contratación
temporal apunta fundamentalmente a restringir el uso de las modalidades de con-
tratación temporal. Esta primera cuestión se centra sobre todo en el establecimiento
de límites temporales al contrato de obra o servicio, concretamente en la duración
máxima de este tipo de contrato. Por otra parte, se reforman los mecanismos diri-
gidos a evitar el encadenamiento de contratos de naturaleza temporal y el incre-
mento de la indemnización por finalización del contrato de trabajo temporal.



200 Sobre la cuestión vid. Ojeda Avilés, A. y Gorelli Hernández, J.: Los contratos de trabajo tem-
porales, Iustel, Madrid 2006, páginas 168 y 169; de igual modo Vicente PalaciO, A.: El contrato tem-
poral para obra o servicio determinado, Tirant lo Blanch, Valencia 1996, página 181; Fernández
Márquez, O.: “El objeto del contrato de trabajo para obra o servicio: última jurisprudencia y nuevas pers-
pectivas a la luz de la reforma laboral de 1994”, Relaciones Laborales nº 11 de 1997, página 580.
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Cualquier valoración previa al análisis de las modificaciones introducidas en
materia de contratación temporal debe partir de la escandalosa situación de la tem-
poralidad contractual en España. Somos con toda seguridad el país de economía
desarrollada que tiene la mayor tasa de temporalidad. Un objetivo inexcusable de
la política de empleo española debe ser necesariamente corregir ese desequilibrio
que lastra a la clase trabajadora y que limita absolutamente la competitividad y la
productividad de nuestras empresas. En este sentido, era de esperar que una re-
forma que, aparentemente se ha buscado desde hace tiempo por los interlocutores
sociales y el Gobierno, contuviese medidas mínimamente eficaces de lucha contra
la temporalidad. Sin embargo no es así: ni la fijación de un tope máximo a la du-
ración de los contratos de obra y servicio, ni los retoques de la regulación del en-
cadenamiento de contratos van a conseguirlo, pues no se ataca la raíz del problema:
la debilidad de nuestro sistema de causalidad en la contratación temporal. Mientras
se mantenga la enorme flexibilidad de las causas de la contratación temporal y la
más flexible interpretación judicial, se estará permitiendo una amplia libertad para
contratar temporalmente. Las reformas que vamos a ver sólo van a complicar la
gestión de las obras y servicios, probablemente animarán a los empresarios a in-
crementar el efecto de rotación sobre los mismos puestos de trabajo, incluso ma-
nifiestan con absoluta crudeza la inmunidad de las Administraciones públicas ante
las normas de tutela de los trabajadores. De otro lado, el incremento de las indem-
nizaciones por extinción de los contratos temporales es tan limitado y su aplicación
se difiere transitoriamente en el tiempo, que realmente no va a tener repercusión al-
guna sobre la contratación temporal: es mucho más eficaz contemplar con precisión
los supuestos que habilitan para la contratación temporal, que pagar un pequeño im-
puesto por utilizar dicha contratación.

5.1. Alteraciones en el contrato de obras y servicio

Las modificaciones afectan sobre todo fundamentalmente al contrato de obra
y servicio, más concretamente la nueva regulación implica alterar las reglas de du-
ración del contrato de obra y servicio: tradicionalmente hemos venido explicando
que esta modalidad contractual es temporal, si bien la duración del contrato de tra-
bajo no puede determinarse, pues depende de la obra o servicio; desde este punto
de vista, el contrato temporal dura lo que dure la obra o servicio, su duración es in-
cierta (hay certeza sobre su duración, pero no sobre su temporalidad; o en términos
más tradicionales, certus an, incertus quando)200. Con la nueva regulación si bien
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se parte de afirmar su duración incierta, se fija un plazo máximo de duración, de
modo que no podrá ser superior a tres años, ampliable doce meses más por con-
venio de ámbito sectorial estatal o de ámbito inferior. Si se superan estos plazos,
el contrato de trabajo se convertirá en indefinido.

No se produce una alteración de la naturaleza del contrato desde el punto de
vista de la determinación de la temporalidad. Entiendo que el contrato de obra y ser-
vicio sigue siendo un contrato certus an, incertus quando. El contrato temporal es
de los segundos, y entendemos que la modificación consistente en establecer un
tope máximo a su duración, no supone una alteración de esta naturaleza. La fija-
ción de los tres años máximos funciona como un tope a la duración, no como ele-
mento de determinación de la duración. Ello significa que aún cuando siga
existiendo justa causa, el contrato no puede superar en su duración más del plazo
legal o convencionalmente establecido. ¿Significa lo anterior que las obras o ser-
vicios cuya duración sea superior a los tres años sólo puede dar lugar a contratos
indefinidos? Creo que no: esta regla va a suponer un incremento en la rotación
sobre los mismos puestos de trabajo (no puede generar un incremento del encade-
namiento de contratos, pues sigue siendo de aplicación la regla del art. 15.5 ET).
¿Qué debe hacer una empresa que tiene una obra de larga duración, previsible-
mente superior a los tres años, si la única respuesta viable es la conversión del con-
trato en indefinido? Probablemente lo que vaya a ocurrir es que las empresas
procedan a parcelar al máximo la actividad productiva para que no alcance ese tope
máximo.

Lo anterior significa que la fijación del tope máximo de duración tiene reper-
cusión sobre la extinción del contrato de trabajo, pues, para cumplir con la regula-
ción legal, el empresario debe dar por extinguido el contrato de trabajo al llegar a
los tres años, salvo que opte por la conversión en indefinido. Tal como acabamos
de señalar, entendemos que esta finalización ha de realizarse, aún cuando subsista
la causa de temporalidad y ello pues estamos ante un verdadero “mandato legal”.

En todo caso, teniendo en cuenta la posición de la jurisprudencia, que ha ve-
nido siendo especialmente favorable a la interpretación flexible de la regulación
sobre contratos temporales, hay que plantearse si la fijación de una duración má-
xima pudiera dar lugar a una interpretación favorable a entender que sería factible
realizar contratos de obra y servicio por dicha duración máxima, con independencia
de que exista una obra o servicio que justifique el contrato; mutando de esa manera
la naturaleza jurídica de esta modalidad contractual.

El plazo máximo tiene una segunda virtualidad, pues transcurrido el mismo, si
el trabajador continúa desarrollando su prestación de trabajo, “los trabajadores ad-
quirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa”. Es decir, el plazo máximo
fija un criterio objetivo de conversión del contrato temporal en indefinido. Tal como
está redactada la norma, la conversión es automática; es decir, no estamos ante una
presunción de que no hay justa causa, o una presunción de fraude en el contrato: el



201 Vid. la nueva redacción de la Disposición Adicional 15ª ET. A tenor de dicho precepto, lo dis-
puesto en el art. 15.1 a) y 15.5 ET, será de aplicación a los trabajadores de Administraciones públicos
y organismos públicos vinculados o dependientes; no obstante, en base a los principios de igualdad,
mérito y capacidad, de manera que la cobertura de los puestos de trabajo debe regirse de acuerdo con
los procedimientos ordinarios en las Administraciones. Sobre la cuestión debemos recordar lo dispuesto
por los artículos 96.2 y 11.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
En consecuencia, para acceder a la condición de fijo, deberá superar el correspondiente proceso selec-
tivo, aún cuando al trabajador le resulte de aplicación lo dispuesto en el art. 15.1 a) o 15.5 ET.

202 Además, a la hora de aplicar el mecanismo de evitación del encadenamiento de contratos del
art. 15.5 ET se establece en la nueva redacción de la Disposición Adicional 15ª ET que para la aplica-
ción del límite de encadenamiento, sólo se van a tener en cuenta los contratos realizados en cada una
de las Administraciones públicas, sin que puedan tenerse tampoco en cuenta los realizados en orga-
nismos públicos, agencias u otras entidades vinculadas o dependientes de tales Administraciones.
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contrato se convierte en indefinido aún cuando exista la causa de temporalidad (no
se haya finalizado el contrato de obra o servicio).

Existe, no obstante una importante limitación al mecanismo de protección con-
sistente en la conversión del contrato en indefinido por superar los tres años: me re-
fiero a los trabajadores de Administraciones públicas. Ya con el RD–Ley 10/2010
se había establecido expresamente la excepción que procede de la distinción entre
fijos de plantilla e indefinidos, lo cual ha sido mantenido por la Ley 35/2010201;
norma que, además, ha incrementado aún más las especialidades en caso de con-
tratación temporal de las Administraciones públicos, de manera que la duración
máxima fijada en el art. 15.1 a) ET no resulta de aplicación a los contratos cele-
brados por las Administraciones públicas y organismos públicos vinculados o de-
pendientes, ni a las modalidades particulares de contratos de trabajo contemplados
en la LO 6/2001, de Universidades, o bien las contrataciones vinculadas a un pro-
yecto de investigación o de inversión de duración superior a tres años. Lo que se
establece, por tanto, es la no aplicación de esta limitación a las Administraciones
públicas, adquiriendo así una posición de privilegio absolutamente injustificada
desde la perspectiva de la reducción de la contratación temporal; conduciéndonos
en la práctica a una situación de inmunidad de las Administraciones en caso de uso
abusivo de la contratación temporal202.

El nuevo art. 15.1 a) ET debe coordinarse con lo dispuestos en el art. 15.5 ET,
pues ambas normas tienen la misma finalidad. Desde mi punto de vista el art. 15.1
a) no impide el uso del art. 15.5 ET, sino que lo complementa, dado que regulan si-
tuaciones diferentes: en el primer caso basta para convertirse en indefinido que el
contrato de trabajo (un único contrato) alcance el máximo de los tres años (o la du-
ración incrementada por convenio); mientras que en el art. 15.5 ET debe tratarse de
más de un contrato de trabajo cuya duración alcance los 24 meses dentro de un pe-
ríodo de 30 meses. Son precepto, por lo tanto, perfectamente complementarios y re-
gulan situaciones diferentes aún cuanto el resultado final perseguido es el mismo.



203 De igual manera el art. 8.2 del RD 2720/1998, que además diferencia entre la prórroga tácita
y la expresa.

204 De igual manera, esta nueva regulación tampoco altera lo previsto por el art. 2.2 in fine del RD
2720/1998, a tenor del cual si se fija una duración, esta es meramente orientativa: si el contrato de tra-
bajo recoge que la duración del contrato será de los tres años legalmente fijados y la obra finaliza con
anterioridad, el contrato debería extinguirse, al desaparecer la causa del mismo. Por el contrario, tal
como hemos señalado antes, llegado los tres años, salvo que el empresario opte por la conversión en in-
definido, al llegar a los tres años máximos debería darse por finalizado el contrato. Ello supone tener
que alterar lo dispuesto por el art. 8.1 a) RD 2720/1998, que establece como único supuesto de extin-
ción del contrato por obra y servicio, la realización de la obra o el servicio.

205 Se trata de un mecanismo habitual dentro de la regulación de la contratación temporal establecer
la posibilidad de ampliar la duración a través de la negociación colectiva: ocurre con el contrato even-
tual o, en caso de contratos para la formación, es factible establecer por convenio colectivo una dura-
ción diferente a la legal.
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De otro lado, hay dudas en relación a la prórroga del contrato. El art. 49.1 c)
ET establece la posibilidad de una prórroga de aquellos contratos de trabajo “que
tengan establecido plazo máximo de duración”, siempre que inicialmente se hayan
pactado por una duración inferior a la legalmente establecida203. Pues bien, aún
cuando ahora el contrato de trabajo por obra y servicio cuente con una duración má-
xima, entiendo que la regulación de prórrogas no resulta de aplicación: lo que de-
termina la duración del contrato es el evento, la obra o servicio; lo que se establece
es un tope máximo a la duración del contrato. Desde este punto de vista sigue
siendo absolutamente esencial la duración de la obra o servicio, de modo que el
contrato de trabajo finalice cuando finalizan aquellas, salvo que aquellas se pro-
longuen por encima de la duración máxima legal o convencional, en cuyo caso no
podrá superarse el tope. No es sino una consecuencia de entender que estamos ante
un contrato certus an, incertus quando.

Consecuencia de lo anterior encontramos que no será factible parcelar el con-
trato de una manera meramente temporal: si la duración del mismo depende de la
obra o servicio, no es posible que la duración del contrato de obra o servicio se de-
termine de una manera puramente aleatoria (seis meses, un año, dieciocho meses,
etc.). La única posibilidad de parcelar la duración de estos contratos procede de la
parcelación misma de la obra o servicio global; de hecho este es un criterio que se
utiliza sin mayor problema en la actualidad, y que probablemente sea utilizado aún
más con la nueva regulación204.

El tope máximo de duración es de tres años ampliables hasta doce meses más
por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal, o en su defecto de sectorial de
ámbito inferior. Se establece un tope máximo legal se permite a la negociación am-
pliarlo; si bien sólo a la negociación colectiva de ámbito sectorial (estatal o de ám-
bito inferior)205.

De otro lado, en cuanto al nivel del convenio que puede ampliar el plazo,
hemos señalado que ha de ser sectorial, si bien la preferencia es por el de ámbito



206 Convenios colectivos que establecen la conversión de los contratos en indefinidos en condi-
ciones más favorables para los trabajadores que las previstas por esta nueva regulación; así, expresa-
mente se declara aplicable lo establecido por la Disposición Adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Esta Disposición señala lo
siguiente: Disposición adicional tercera. Negociación colectiva y calidad en el empleo: “Con el obje-
tivo de mejorar la calidad en el empleo de los trabajadores que concurren en las obras de construcción
y, con ello, mejorar su salud y seguridad laborales, la negociación colectiva de ámbito estatal del sector
de la construcción podrá adaptar la modalidad contractual del contrato de obra o servicio determinado
prevista con carácter general mediante fórmulas que garanticen mayor estabilidad en el empleo de los
trabajadores, en términos análogos a los actualmente regulados en dicho ámbito de negociación”.

207 Nos referimos a la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999, relativa al acuerdo marco
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Estamos ante una Directiva
que consagra un Acuerdo marco entre los principales interlocutores sociales de nivel europeo, la CES
(Confederación Europea de Sindicatos), la UNICE (Unión de Industrias de la Comunidad Europea) y
el CEEP (Centro Europeo de Empresas Públicas).

208 Sobre este supuesto vid. Gorelli Hernández, J.: “La reforma laboral de 2006 y la contratación
temporal: la lucha contra el abuso en la contratación temporal. Un análisis de urgencia”, Actualidad
Laboral nº 17 de 2006, páginas 2041 y ss.
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nacional: el sectorial de ámbito inferior actúa sólo en ausencia de convenio secto-
rial estatal (“en su defecto”).

Desde el punto de vista de la estabilidad de los trabajadores, hemos de tener en
cuenta lo previsto por la Disposición Adicional primera de la Ley 35/2010, a tenor
de la cual, lo establecido en el art. 15.1 a) ET se establece sin perjuicio de lo pre-
visto actualmente por parte de la negociación colectiva de ámbito sectorial sobre
la duración del contrato de obra o servicio. No estamos ante una norma que prevé
tan sólo la posibilidad de mejoras en la negociación colectiva (suplementa-
riedad206), sino la posibilidad de sustituir la regulación legal por la negocial (su-
pletoriedad); lo cual permitirá también regulaciones peyorativas de lo establecido
en la regulación legal, si bien sólo durante el período de tiempo de vigencia de
estos convenios colectivos.

5.2. Mejoras en la regulación de la tutela ante el encadenamiento de contratos

Además del establecimiento de un tope máximo a la duración de los contratos
de obra y servicio, se establece una segunda medida: el perfeccionamiento del me-
canismo dirigido a evitar el encadenamiento de contratos temporales que fue in-
troducido por la Ley 43/2006, siguiendo lo establecido por la regulación
comunitaria207. Según esta regulación se entienden como contratos indefinidos
aquellos supuestos de encadenamiento de varios contratos temporales (de la misma
o diferente modalidad) entre el mismo trabajador y la misma empresa (directa-
mente o a través de ETT), siempre que a lo largo de 30 meses hubieran estado con-
tratados un plazo superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad208.



209 Estas cuentan con una regla especial contenida en la nueva Disposición Adicional 15ª.3, de ma-
nera que para la aplicación del límite al encadenamiento de contratos, sólo se tiene en cuenta los con-
tratos celebrados en cada una de las Administraciones públicas. De otro lado, recordemos que esta
misma Disposición, pero en su apartado 1º señala cómo se imponen los principios constitucionales de
mérito y capacidad en el acceso al empleo, por lo que de producirse un encadenamiento de contratos,
no estaremos ante un trabajador con contrato indefinido, sino que sólo mantendrá el desempeño del
puesto de trabajo, hasta su cobertura.

210 Sobre esta cuestión vid. Cruz Villalón, J.: “Notas acerca del régimen contractual laboral en los
grupos de empresa”, Temas Laborales nº 38 (1996), página 51; también Molero Marañón, M.L.: “Sobre
la inminente necesidad de revisar el concepto de empresario en su dimensión jurídico–laboral”, Rela-
ciones Laborales Tomo I de 2001, página 584; o Gorelli Hernández, J.: La tutela de los trabajadores
ante la descentralización productiva, Grupo Difusión, Madrid 2007, páginas 401 y ss.
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Con la nueva regulación se introducen dos elementos que implican una pro-
tección aún mayor para los trabajadores. De un lado se precisa que el supuesto de
encadenamiento de contratos no sólo se produce cuando una misma empresa con-
trata a un mismo trabajador reiteradamente a través de diferentes contratos tempo-
rales, sino que ese supuesto de encadenamiento que puede generar la conversión del
contrato de trabajo en indefinido se produce también cuando las empresas son for-
malmente diferentes, pero pertenecen a un mismo grupo de empresas, con la es-
pecialidad de las Administraciones públicas209. Con esta norma se supera uno de
los problemas que planteaba la regulación anterior, al limitar los efectos de la norma
sobre tutela frente al encadenamiento de contratos a situaciones en que el contrato
se realizaba con la misma empresa. Se establece así un dato que apunta en la di-
rección contraria a la reductiva jurisprudencia que limita la responsabilidad del
grupo de empresa a los supuestos en los que hay una utilización fraudulenta o abu-
siva de la personalidad jurídica210.

Por otra parte, la reforma de 2010 añade otro elemento de mejora del meca-
nismo de lucha contra el encadenamiento de contratos regulado en el art. 15.5 ET:
con la nueva regulación esta protección frente al encadenamiento de diferentes con-
tratos temporales entre un mismo empresario y trabajador, será de aplicación a los
supuestos de sucesión o subrogación empresarial regulado en el art. 44 ET. Ello su-
pone reafirmar el efecto subrogatorio en caso de la transmisión de empresa, de ma-
nera que la transmisión no significa reiniciar el cómputo a los efectos del
encadenamiento de contratos temporales: el nuevo empresario continúa en todo el
iter contractual iniciado por el empresario anterior, de modo que, si tanto el ante-
rior empresario como el nuevo contrataron a un mismo trabajador a través de di-
ferentes contratos temporales, les puede ser de aplicación lo previsto por el art.
15.5 ET, sin que la transmisión suponga borrón y cuenta nueva a estos efectos.

En caso de conversión del contrato temporal en indefinido, ya sea en base al
nuevo 1 letra a) o en base al art. 15.5, el nuevo art. 15.9 ET establece que el em-
presario deberá facilitar por escrito al trabajador un documento justificativo de su
nueva condición de trabajador fijo de la empresa, debiendo entregarse el mismo en



211 En este caso se ha establecido por la Ley 35/2010 una nueva infracción administrativa (leve)
en el art. 6 apartado 4º bis de la LISOS.

212 Con la nueva redacción se suprime la alusión a los contratos de inserción, que ya habían sido
derogados por la Ley 43/2006.

POLÍTICA DE EMPLEO DE LA UE: SU PLASMACIÓN EN LA REFORMA LABORAL 431

los diez días siguientes a los plazos señalados en ambas normas (arts. 15.1 letra a
y art. 15.5 ET). Se establece así una importante obligación documental, recayendo
sobre el empresario. Desde mi punto de vista esto sucederá tan sólo en aquellos
casos en los que el empresario no sólo sea consciente de la superación de los plazos,
sino que esté de acuerdo con la conversión del contrato en indefinido. Entiendo
que en el resto de supuestos será el trabajador el que inste al empresario para ob-
tener el documento justificativo; ante la falta de colaboración empresarial se esta-
blece la posibilidad de que sea el servicio público de empleo competente quien
emita el documento e informe a la empresa211. No obstante, como es lógico serán
muchos los casos en los que la conversión deba reconocerse judicialmente.

Como contrapartida a la mejora de la protección frente al encadenamiento de
contratos, cabe señalar como se han ampliado las modalidades contractuales a las
que no se aplica lo previsto en el art. 15.5 ET: ahora se añaden los contratos tem-
porales celebrados en el marco de programas públicos de empleo–formación y los
contratos temporales utilizados por empresas de inserción (nueva redacción del art.
15.5 in fine ET).

5.3. El incremento de la indemnización por contratación temporal

En tercer lugar, el legislador establece un nuevo mecanismo dirigido a luchar
contra la expansión de la contratación temporal en nuestro país y reducir las tasas
de temporalidad: una ampliación de la indemnización que ha de satisfacerse a la fi-
nalización del contrato de trabajo temporal. Nuestro ordenamiento ha establecido
como mecanismo de limitación de la contratación temporal, la obligación del em-
presario de abonar a la finalización del contrato una indemnización al trabajador,
concretamente el art. 49.1 c) ET regula hasta ahora la obligación de abonar la in-
demnización de 8 días por año de servicio. Esta indemnización encarece el coste
de la contratación de carácter temporal, por lo que penaliza la realización de este
tipo de contratos (si bien, debido a las exclusiones expresas reguladas en el propio
art. 49.1 letra c ET, en la práctica afecta a los contratos de obra y servicio y a los
eventuales212). Al abonarse a la finalización del contrato se toma también como un
coste de la extinción del contrato, cuando en realidad es un coste por utilizar la
contratación temporal. Ese coste de 8 días se ha elevado a 12 días con la nueva re-
dacción introducida por la Ley 35/2010. El objetivo no es sino desanimar al em-
presario a la hora de contratar temporalmente



213 Vid. Gorelli Hernández, J.: “La reducción de los costes de la extinción del contrato por despido dis-
ciplinario: ¿necesidad jurídica?, Revista de Derecho Social nº 50, pendiente de publicación; o con carácter
más general vid. Gorelli Hernández, J.: El coste económico del despido o el precio de la arbitrariedad. Un
estudio sobre la eficacia del despido disciplinario ilícito, CARL, Sevilla 2010, páginas 236 y ss.

214 Sobre esta cuestión vid. Gárate Castro, J.: “La derogación, casi total, de una importante re-
forma del régimen jurídico del despido que nunca debió producirse. En particular, sobre los cambios,
sustanciales, producidos en el régimen jurídico de los salarios de tramitación”, Relaciones Laborales
Tomo I de 2003, página 284.
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Pese a que la intención del legislador es la de incrementar el coste de la contra-
tación de carácter temporal, hay que tener en cuenta que ese incremento no es preci-
samente notable, sino muy limitado; de hecho, al calcularse sobre los años de servicio
y ser la duración media de los contratos temporales en nuestro país bastante reducida,
el resultado es que la cuantía de la indemnización es muy pequeña, a pesar del in-
cremento. Además, el incremento de la indemnización ha sido lamentablemente re-
trasado a través de lo dispuesto por una nueva Disposición Transitoria 13ª ET, por la
que el efecto de dicho aumento se diluye a lo largo de un período de cinco años. Con
ello lo que se demuestra es la asimetría con que la reforma trata a la tutela del traba-
jador y a la flexibilidad empresarial. Curiosamente la Exposición de Motivos señala
al respecto que “razones de prudencia aconsejan implantar este incremento de una
manera gradual y progresiva por la incidencia que su ampliación inmediata pudiera
suponer sobre la creación de empleo”. ¿Realmente es posible creer que el incremento
en 4 días la indemnización en un contrato tan favorable para el empresario como los
contratos temporales va a tener un impacto negativo sobre el empleo?

6. LA REFORMA DE 2010 Y LA REGULACIÓN DEL DESPIDO

6.1. Objetivo de la reforma

El legislador ha pretendido dejar íntimamente unido al tema de reducir la tem-
poralidad en el mercado de trabajo con la reducción de los costes del despido, de
hecho forman parte del mismo Capítulo. El elemento que vincula a ambas cues-
tiones es, según la posición del legislador, que en ambos casos se persigue limitar
la segmentación del mercado de trabajo, reduciendo la contratación temporal e in-
crementando la contratación de carácter indefinido.

No creemos que la reducción del coste del despido sirva para evitar la contra-
tación de carácter temporal. Ya con anterioridad he tenido ocasión de negar lo acer-
tado de este planteamiento, y he defendido que la reducción del coste del despido
no implica la reducción de las tasas de temporalidad213.

Se estima que un despido barato es útil para una política de empleo que busca
el incremento de las tasas de ocupación y el incremento de la contratación214; y



215 Tal como señala Gárate Castro, J.: “el fin justifica los medios, aunque éstos sean bien incon-
fesables”; “La reforma del régimen jurídico del despido; en particular de los salarios de tramitación”,
Aranzadi Social Tomo V de 2002, página 823.

216 Eguidazu, F., Presidente del Comité de Política Económica del Círculo de Empresarios, en
ABC de 13 de julio de 2005.

217 Debe tenerse en cuenta que la reducción de la indemnización no debía suponer un incremento
del número de despedidos en el momento en que se adopta la decisión de introducir esta nueva moda-
lidad contractual, pues en el momento en que se introduce en nuestro ordenamiento, 1997, estábamos
en un período de expansión económica, por lo que los efectos negativos de la reducción no serían per-
cibidos en ese momento. De otro lado, la reforma debería haber incrementado la contratación de traba-
jadores, al menos por esta vía, pues con la reducción del coste del despido lo que se está transmitiendo
a los empresarios es justamente que en los momentos de crisis será más barato el despido de los traba-
jadores. En este sentido, Malo Ocaña, M.A. y Toharia Cortes, L.: “El coste del despido y las reformas
del Estatuto de los Trabajadores, en AA.VV., Transformaciones laborales en España. A XXV años de
la promulgación del Estatuto de los Trabajadores, MTAS Madrid 2005, página 296.

218 Malo Ocaña, M.A. y Toharia Cortes, L.: “El coste del despido (…)”, op. cit., página 297.
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ello aún cuando el panorama de la reducción del coste se refiera fundamentalmente
al despido improcedente, que se configura como una actuación injusta e ilícita del
empresario, en definitiva, se apuesta por la creación de empleo, aún cuando los
medios no sean precisamente los más adecuados desde un perspectiva jurídica215.
De otro lado, se estima, que una reducción del coste del despido es esencial para
reducir el peso de la contratación temporal; pues “la inclinación que las empresas
españolas han mostrado hacia el contrato temporal no se debe al mero capricho, ni
a aviesas intenciones, sino que es el resultado lógico de una normativa que establece
para los contratos indefinidos unas condiciones de terminación excesivamente rí-
gidas y costosas”216.

Sin embargo, creo que hay pruebas en nuestro ordenamiento de que no es así y
que la reducción del coste del despido no tiene estos efectos milagrosos. De entrada,
contamos con la experiencia de lo ocurrido con la anterior reforma del contrato de
fomento de la contratación indefinida (DA 1ª de la Ley 12/2001). Con esta regula-
ción se produce una notable reducción del coste del despido improcedente objetivo,
pasando de 45 días de salario con el tope de 42 mensualidades a sólo 33 días de sa-
lario por año de servicio con un tope máximo de 24 mensualidades. Esta reducción
sustancial debería haber conducido a un incremento de la contratación indefinida,
específicamente, a través de esta modalidad217. ¿Y qué ha ocurrido? Si bien la evo-
lución de esta modalidad contractual ha sido positiva (no podemos saber si como
consecuencia de la reducción del coste del despido o como consecuencia del creci-
miento económico218), de hecho la mayor parte de los contratos indefinidos se rea-
lizan a través de esta modalidad; sin embargo, no ha tenido realmente impacto sobre
la contratación temporal: el porcentaje que representa esta modalidad contractual
respecto del total de contratos celebrados, incluyendo los temporales, es ínfimo,
pues apenas ha llegado al 8% del total de los contratos celebrados, con lo que se



219 A lo largo de los diez años anteriores el porcentaje que ha supuesto el contrato fomento de la
contratación indefinida, respecto del total ha sido la siguiente: 1999 2,98%, 2000 3,46%, 2001 5,2%,
2002, 6,5%, 2003 5,7%, 2004 5,6%, 2005 5,7%, 2006 8,1%, 2007 6,6%, 2008 6,1%.

220 Vid. sobre la cuestión Gorelli Hernández, J.: El coste económico (…), op. cit., páginas 241 y
242.
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evidencia que la reducción del coste del despido en este caso no ha tenido impacto
real sobre la reducción de la contratación temporal219. En idéntico sentido podemos
hacer referencia a la reforma de 2002, con la supresión de los salarios de tramitación
en caso de despidos improcedentes con reconocimiento por el empresario de dicha
calificación; lo cual supuso una drástica reducción de los costes de despido.

La reducción del precio del despido no ha producido efectos en forma de re-
ducción de la contratación temporal; muy al contrario, el continuo proceso de re-
ducción de los costes de despido no ha impedido que la contratación temporal sea
la piedra angular del mercado de trabajo español. Los datos son evidentes, pues si
comparamos el porcentaje de contratos temporales respecto del total, ha venido
rondando durante más de una década, incluso superando ampliamente el 90% y las
sucesivas reformas que abaratan el despido (especialmente en 1994 y 2002) no han
incidido sobre la cuestión. Podemos constatarlo si vemos las cifras desde la re-
forma de 1994 hasta nuestros días220: en quince años no se ha podido reducir la con-
tratación temporal en más de un 7%.

Desde mi punto de vista para que la reducción del coste del despido haga mella
en la contratación temporal dicha reducción ha de ser tan contundente que en la
práctica el coste de la indemnización por despido improcedente y el coste de ex-
tinción de un contrato temporal sean muy similares. Dicho de otro modo: mientras
la cuantificación de la extinción de un contrato temporal sea más económica para
un empresario que dar por extinguido un contrato sin causa, por puro ahorro eco-
nómico, el empresario siempre preferirá la contratación de carácter temporal. Re-
paremos en el hecho de que con la regulación establecida hoy en la Ley 35/2010,
el coste de extinción de un contrato temporal eventual o de obra y servicio es de 12
días por año, mientras que en el mejor de los casos un despido objetivo improce-
dente es de 33 días en caso de contratos de fomento de la contratación indefinida,
de los cuales, 8 serán abonados por el FOGASA; es decir, el coste para el empre-
sario es de 25 días: más del doble que la extinción de un contrato temporal. La di-
ferencia sigue siendo tan importante que difícilmente se producirá una efectiva
reducción de la contratación temporal.

Por otra parte, una drástica reducción del coste del despido supondría una des-
protección del trabajador que podría chocar con la interpretación constitucional del
Derecho al Trabajo. El Tribunal Constitucional, al analizar el contenido del de-
recho al trabajo ha afirmado que la causalidad del despido forma parte integrante



221 STC 22/1981 en su FJ nº 8: “En su aspecto individual, se concreta en el igual derecho de todos
a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el de-
recho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos si no existe justa causa”.

222 Así, se afirma que “la inexistencia de una reacción adecuada contra el despido o cese debili-
taría peligrosamente la consistencia del derecho al trabajo y vaciaría al Derecho que lo regula de su
función tuitiva, dentro del ámbito de lo social como característica esencial del Estado de Derecho (art.
1 CE), cuya finalidad en este sector no es otra que compensar la desigualdad de las situaciones reales
de empresario y trabajador a la hora de establecer las condiciones o el contenido de esa relación mutua
o sinalagmática, máximo si ello acontece a título individual y no colectivo”. FJ nº 2. Según Baylos
Grau, A. esta sentencia resulta especialmente interesante, pues supone ligar la constitucionalidad de la
regulación sobre el despido a la existencia de la causalidad y a la exteriorización formal del acto em-
presarial. “El Derecho al Trabajo como un derecho constitucional”, en AA.VV., La protección de de-
rechos fundamentales en el orden social, CGPJ, Madrid 2005, página 36.

223 Sobre esta cuestión vid. Gorelli Hernández, J.: El coste económico del despido (…), op. cit.,
página 240.

224 Malo Ocaña, M.A.: Las indemnizaciones por despido. Un problema de negociación, ACARL,
Madrid 1998, página 37.
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del contenido del derecho al trabajo221. Es, por tanto, imprescindible que el orde-
namiento establezca mecanismos de tutela dirigidos a favorecer la estabilidad en el
empleo, dotando de eficacia a la protección frente al despido injusto; en este sen-
tido la STC 20/1994222. En consecuencia, la indemnización debe ser mínimamente
contundente como para facilitar una para facilitar una eficacia mínima a la tutela
legalmente establecida.

6.2. Causas de despido colectivo y objetivo “plural”

Uno de los problemas estructurales que presenta actualmente la regulación del
despido es que se ha dejado de acudir al despido colectivo para resolver los pro-
blemas de ajuste de plantillas. En realidad el problema no sólo tiene que ver con la
regulación propia del despido colectivo, sino que también está íntimamente relacio-
nado con lo previsto por el art. 56.2 ET; la posibilidad de acudir a un despido disci-
plinario sin causa (improcedente, por tanto), sin control judicial (al facilitarse la
extinción por el reconocimiento empresarial de la falta de causa) y con reducción de
los costes de salarios de tramitación (al ir aparejado al reconocimiento de la impro-
cedencia la paralización, e incluso desaparición absoluta de los salarios de tramita-
ción). Dicho de otra manera, esta vía de extinción del despido, aún cuando sea más
cara que el despido colectivo procedente (son 45 días de salario frente a 20) se ha con-
vertido en la vía más habitual para realizar ajustes de plantilla223. El despido colec-
tivo parece que queda para los grandes ajustes de plantilla, que no pueden solventarse
con una simple sucesión de despidos individuales224. Se evidencia que las dos vías



225 En este sentido Lahera Forteza, J.: “Elogio y crítica jurídica a la propuesta de contrato de tra-
bajo único”, Relaciones Laborales nº 1 de 2010, página 121.

226 La reacción empresarial no es ilógica y en los ordenamientos europeos podemos encontrar
ejemplos de como los empresarios prefieren un sistema de despido más caro, pero que aporte certi-
dumbre sobre el hecho de la extinción y el coste de la misma. Así ha ocurrido, por ejemplo en Holanda,
donde existen dos sistemas de control de la extinción: o la autorización administrativa para despedir, que
es un sistema más lento y no hay certeza sobre la extinción; pero existe un mecanismo alternativo, cada
vez más demandado por los empresarios, de carácter judicial, en el que las indemnizaciones son más
altas, pero predecibles y la respuesta judicial es mucho más rápida.

227 En este sentido la propia exposición de motivos del RD–Ley 10/2010: “Se ha estimado nece-
saria, en consecuencia, una nueva redacción de estas causas de extinción que proporcione una mayor
certeza tanto a trabajadores y a empresarios como a los órganos jurisdiccionales en su tarea de control
judicial”.

228 Sobre la cuestión vid. Rodríguez–Piñero, M.: Sobre el contrato de trabajo «único», Relaciones
Laborales nº 10 de 2009, páginas 10 a 12.
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de extinción que utilizan los empresarios en nuestro país son el agotamiento de los
contratos de trabajo temporales y el despido “silencioso” del art. 56.2 ET225.

Los empresarios obtienen importantes ventajas al acudir a esta vía extintiva: re-
almente el despido improcedente no es mucho más caro que el colectivo, pues los
20 días es el coste legal, y normalmente el acuerdo con los representantes de los tra-
bajadores implica un incremento de dicha cuantía. De otro lado está el ahorro en
salarios de tramitación al reconocer la improcedencia, se consigue una extinción de
manera rápida y fácil, pues no debe tramitarse el expediente de regulación de em-
pleo; además, la extinción es mucho más rápida, pues no hay que tramitar expe-
diente de regulación de empleo; no se abonan los salarios durante la tramitación del
expediente administrativo; y sobre todo se evita el control administrativo (en caso
de despido colectivo) o el judicial (en caso de despido objetivo plural), que es el
gran peligro que pende sobre el empresario, accediendo a una vía de extinción en
la que si se acepta la falta de causa por el empresario no habrá control.

¿Cuál es el motivo de ese desplazamiento? La vía natural para el ajuste de las
plantillas debería ser el despido colectivo u objetivo plural; sin embargo, los pro-
cesos de negociación en el despido colectivo lo encarecen, acercándose al coste del
despido disciplinario. Ese encarecimiento es consecuencia del deseo empresarial de
lograr el acuerdo sindical para evitar los controles administrativos o judiciales; pues
tales controles generan una falta de certeza sobre el objetivo buscado por el empre-
sario: la extinción. El despido libre e indemnizado del art. 56.2 ET es más caro, pero
ofrece una enorme certeza sobre el resultado extintivo226. Pues bien, lo que se busca
con la reforma es, fundamentalmente, obtener certeza sobre las causas de despido, fa-
voreciendo así la decisión judicial que debería actuar sobre bases mucho más sólidas;
lo cual favorecerá tanto a los empresarios como a los trabajadores227.

Es necesario una mayor certeza sobre las causas del despido colectivo228, cla-
rificando las causas de despido, pues uno de los grandes problemas que plantean



229 “Suspensión y extinción del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organiza-
tivas o de producción; y por fuerza mayor (En torno a los artículos 47 y 51)”, Revista Española de De-
recho del Trabajo nº 100, página 1006. En similar dirección Goerlich Peset, J.M.: “Contrato único o
reforma del despido por causas empresariales”, Relaciones Laborales nº 1 de 2010, páginas 92 y 93.

230 En este sentido Ojeda Avilés, A., para quien la estamos ante una enumeración no exhaustiva,
si bien tampoco se trata de un numerus apertus. “Configuración del Despido Colectivo”, en AA.VV.,
coordinados por J. Gorelli Hernández, El despido. Análisis y aplicación práctica, Tecnos, Madrid 2004,
página 492.
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dichas causas es justamente que se configuran como conceptos jurídicos indeter-
minados, que pueden funcionar “bien” desde una perspectiva económica, pero en
modo alguno facilitan una seguridad mínima en el ámbito jurídico. Debe así plan-
tearse una modificación de las causas de despido colectivo y objetivo plural, re-
conduciéndolas para que las necesidades de ajuste tengan una salida adecuada tanto
a la lógica económica como a la jurídica, de manera que resulte más simple tanto
para la empresa tomar la decisión extintiva, como para el control judicial juzgar la
adecuación de la decisión a un sistema causal. Tal como señalaba tiempo atrás
DESDENTADO BONETE, la alternativa no puede ser optar entre causalidad o no
causalidad, sino entre causalidad racional o no racional229.

Pues bien la intención del legislador al modificar lo previsto en el art. 51.1 ET
en relación a las causas de despido colectivo ha sido justamente la de centrarse en
clarificar u objetivar las causas del despido colectivo y objetivo plural. Con ello lo
que se conseguiría es un despido colectivo y objetivo plural más fácil para el em-
presario; pero no se habrá arreglado el enorme problema que en la estructura del
despido supone el art. 56.2 ET y sus lamentables efectos: un despido sin causa y
sin control judicial.

La reforma del despido objetivo y colectivo viene a sumarse a las modifica-
ciones que han alterado el papel y el juego del despido disciplinario, lo que supone
una realidad jurídica tremendamente desequilibrada a favor de la posición empre-
sarial; de ahí que cualquier reforma de los despidos objetivos y colectivos debe
traer también una alteración sustancial de las reglas del despido disciplinario para
devolverle su sentido jurídico original y caminar de nuevo en dirección al despido
disciplinario como auténtica resolución contractual. Para ello es imprescindible
volver a impulsar aspectos tales como la causalidad, la efectividad del control ju-
dicial, y en definitiva evitar su configuración como un desistimiento.

Veamos ahora cómo ha quedado esta regulación sobre las causas del despido
colectivo y objetivo. Desde mi punto de vista, el principal problema que planteaba
la regulación anterior sobre las causas de despido colectivo tiene que ver justa-
mente con el hecho de que con una norma excesivamente breve se pretendían in-
cluir todo un conjunto excesivamente importante de situaciones230; más aún, todo
ello bajo una descripción que obedece a parámetros no precisamente jurídicos, sino
en base a conceptos económicos muy alejados de la realidad jurídica. Ello suponía



231 No obstante, el legislador insiste en lo que ya prevé expresamente desde hace tiempo el art. 3.2
LPL: la Disposición Adicional 15ª de la Ley 35/2010 establece la necesidad de una reforma de la LPL
para atribuir a la jurisdicción social los recursos contra resoluciones de los expedientes de regulación
de empleo regulados por los arts. 47 y 51 ET.

232 Desde mi punto de vista la actual dicción permite admitir aquellos despidos preventivos en los
que queda absolutamente claro que la situación económica de la empresa, por la pérdida de cuota de mer-
cado o la pérdida de clientela va a generar de manera razonable la necesidad de reducir la plantilla; no
en vano el propio art. 51.1 ET en relación a las causas técnicas, organizativas o productivas, señala que
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introducir una grave situación de inseguridad jurídica, dificultando la interpretación
de en qué situaciones existía justa causa de extinción y haciendo muy complejo el
control judicial de la extinción. La consecuencia se sufre directamente por el propio
empresario, quien al comenzar un expediente de regulación de empleo no tiene la
mínima seguridad de cuál puede ser el resultado del mismo; salvo que convenza a
los representantes de los trabajadores para que lo acepten.

Además, al ser el despido colectivo un ámbito en el que se producían impor-
tantes consecuencias sociales (despoblación industrial, con grave pérdida de em-
pleo), económicas (importantes costes económicos para la Seguridad Social que
debía afrontar prestaciones cuantiosas de desempleo, así como la pérdida de in-
gresos por falta de cotización), e incluso políticas (deslocalizaciones industriales
para trasladar empresas con alto nivel de empleo a terceros países); no se quiso
dejar de lado el sistema de autorización administrativa, lo que añadía otro impor-
tante elemento de incertidumbre para el empresario a la hora de enfrentarse a un ex-
pediente de regulación de empleo231.

En cuanto a la nueva regulación de las causas de despido, es notablemente más
extensa en cuanto a las descripciones de qué debemos entender por las mismas. En
cuanto a las causas económicas, la nueva regulación establece que concurren
“cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica ne-
gativa”; hasta aquí no hay cambios, pero la Ley 35/2010 ha aclarado lo que puede
entenderse por dicha situación: “la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la
disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad
o a su capacidad para mantener el volumen de empleo”. Por lo tanto, tres son las
circunstancias que pueden considerarse causas económicas: a) pérdidas actuales, b)
la previsión de futuras pérdidas, c) la disminución de ingresos que afecten a la via-
bilidad de la empresa o la capacidad de mantener el empleo.

A tenor de esta regulación se admite tanto el despido por pérdidas (presentes
o futuras) como por simple disminución de ingresos, al menos cuando este puede
poner en peligro la empresa o el nivel de empleo. Ello confirma la amplitud de esta
causa de extinción y la más que evidente flexibilidad con la que se ha dotado por
el legislador; sirva de ejemplo que con la nueva regulación, al permitirse el despido
por la previsión de futuras pérdidas, supone admitir de manera expresa el despido
económico preventivo, supuesto que había generado importantes dudas doctrinales
bajo la regulación anterior232. Ahora bien, los interrogantes son importantes: ¿qué



se entiende la concurrencia de tales causas, cuando la medida adoptada (la extinción) contribuye “a
prevenir una evolución negativa de la empresa”.

233 STS de 14 de junio de 1996, RJ 1996/5162.

234 Vid. STS de 30 de septiembre de 2002, RJ 2002/10679.

235 Ya lo advertía tempranamente la STS de 14 de junio de 1996, RJ 1996/5162.
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nivel de pérdidas actuales justifica el despido colectivo?, ¿qué nivel de certeza es
exigible en la previsión de pérdidas futuras?, ¿cómo puede objetivarse que una dis-
minución de ingresos pone en peligro la viabilidad de la empresa? Como vemos,
se ha intentado “juridificar” la situación económica negativa, pero los cabos sueltos
son muy grandes, los conceptos económicos (que no jurídicos) indeterminados si-
guen caracterizando este precepto.

Ciertamente se intenta resolver la cuestión señalando que la empresa debe
“acreditar los resultados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad
de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el
mercado” (en realidad el origen de esta dicción reside en la anterior redacción del
art. 52 c) ET en materia de despido objetivo “plural”; además, es una cuestión que
puso de manifiesto la jurisprudencia laboral desde el primer momento, subrayando
que es al empresario a quien corresponde probar la realidad de las causas o factores
desencadenantes de los problemas de rentabilidad o eficiencia de la empresa233).
Sin embargo, el intento no es precisamente una solución que, de una vez por todas,
permita objetivar la situación económica negativa: es evidente que el control judi-
cial o administrativo requerirá que se acredite la causa; lo cual puede llegar a ge-
nerar múltiples problemas debido a la volubilidad de la interpretación que
caracteriza la ciencia económica (nada más complejo que una contabilidad y su in-
terpretación). Mucho más complejo puede ser justificar la razonabilidad de la de-
cisión, que debe conectarse con otro elemento de carácter puramente económico y
de difícil control como es la posición competitiva de la empresa. En definitiva, de
nuevo nos encontramos con una situación muy parecida a la regulación previa,
donde la respuesta de si existe o no justa causa depende en gran medida de cono-
cimientos económicos, contables y poco jurídicos. En conclusión, la inseguridad ju-
rídica está servida hoy igual que ayer.

La nueva dicción lo que plantea es traer a la literalidad de la ley el llamado
“juicio de razonabilidad” de origen jurisprudencial234. No basta, por tanto, con la
alegación de dificultades económicas y prueba de la misma, sino que debe existir
una conexión entre la extinción y las causas alegadas235. Esto supone desarrollar
una actividad probatoria que debe referirse a distintos aspectos. En primer lugar, el
empresario debe demostrar la existencia de factores que desencadenan la decisión
empresarial, circunstancias que generan una situación de pérdidas económicas de
la empresa o de disminución de su eficiencia productiva y consiguientemente de



236 De esta opinión Ortiz de Solorzano, C.: “Externalización de actividades y estabilidad en el em-
pleo: subcontratación, contratos temporales y despidos por causas económicas”, en AA.VV., dirigidos
por J. Rivero Lamas, Descentralización productiva y responsabilidades empresariales. El «outsour-
cing», Thomson–Aranzadi, Pamplona 2003, página 243.

237 Prados De Reyes, F.: “Los despidos objetivos por las causas del art. 52.c) del Estatuto de los
Trabajadores”,en AA.VV., Presente y futuro de la regulación del despido, Aranzadi, Pamplona 1997,
página 89.

238 Así Sola MonelL, X.: “El despido por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas
en los procesos de descentralización productiva”, en AA.VV., Descentralización productiva y rela-
ciones laborales: problemática jurídica actual, Lex Nova, Valladolid 2001, páginas 184 y 185.

239 En este sentido afirma la STS de 24 de abril de 1996, RJ 1996/5297 que “la contribución ha
de ser directa y adecuada al objetivo que se persigue, no debiendo tomarse en consideración la contri-
bución meramente ocasional, tangencial o remota”.

240 Rivero Lamas, J. y de Val Tena, A.: “Los despidos por causas económicas: aspectos procedi-
mentales y procesales”, en AA.VV., Presente y futuro de la regulación del despido, Aranzadi, Pam-
plona 1997, páginas 235 y ss; Ortiz de Solorzano, C.: Op. cit., página 248.

241 Prados de Reyes, F.: Op. cit., página 89.

242 Tal como señala Fernández López, los Tribunales, a la hora de decidir la procedencia o no de
la extinción, desarrollan “un juicio de razonabilidad de la medida adoptada, en un marco de deficien-
cias organizativas alegadas y probadas”. “Descentralización productiva, contratos y despido por causa
organizativa”, en AA.VV., Descentralización productiva y protección del trabajo en contratas, Tirant
lo Blanch, Valencia 2000, página 419.
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competitividad en el mercado236. En un segundo momento debe demostrarse que
la decisión extintiva va a tener incidencia sobre la recuperación o mantenimiento
por parte de la empresa de su posición competitiva en el mercado, su buen funcio-
namiento, o la superación de la situación económica negativa. En definitiva, debe
probarse la adecuación de la medida a los objetivos perseguidos237. Esta cuestión
es de difícil prueba, pues se refiere a situaciones a las que va a conducir la evolu-
ción de la empresa en el futuro; por lo que no puede haber una prueba plena en
este sentido238. Es necesario que el empresario plantee la extinción como meca-
nismo adecuado para poder superar la situación adversa por la que atraviesa la em-
presa, estableciéndose una relación evidente entre la extinción y la superación de
las dificultades que en última instancia justifican la extinción239. El empresario
debe ser capaz de acreditar, en términos de razonabilidad, que es una decisión ade-
cuada para conseguir superar las dificultades de la empresa240. Se trata, por tanto,
de probar que la medida propuesta, la extinción, es proporcional, desde una óptica
de razonabilidad, al fin perseguido de mantener la empresa en una posición com-
petitiva, el nivel de empleo, o la superación de una situación económica negativa241.

En la práctica, esta actividad probatoria implica que el empresario debe esta-
blecer una relación de causalidad, una conexión funcional entre la causa, las cir-
cunstancias que generan la situación adversa de la empresa y la superación de dicha
situación a través de la decisión extintiva242.



243 Recordemos cómo bajo la regulación anterior se señalaba simplemente que se entendía cómo
concurrían tales causas técnicas, organizativas o de producción, cuando la adopción del despido colec-
tivo contribuía “a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una
más adecuada organización de los recursos”.
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En cuanto a las causas técnicas, organizativas y productivas, la regulación es
más claro que la establecida bajo la normativa anterior, habiéndose, aparentemente,
mejorado en la descripción de este tipo de causas243. La descripción que de ellas
se ofrece es meramente ejemplificativa: se entiende que concurren causas técnicas
cuando se produzcan cambios “entre otros”, en el ámbito de los medios o instru-
mentos de producción; causas organizativas, cuando haya cambios, “entre otros”
en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal; y existe causas pro-
ductivas cuando se produzcan cambios “entre otros”, en la demanda de los pro-
ductos o servicios que la empresa pretenda colocar en el mercado. Bajo la
normativa precedente la interpretación de estas causas coincide con la redacción ac-
tual. Por lo tanto, no se añade realmente nada nuevo, ni ninguna interpretación que
no existiese ya bajo la regulación anterior. Si acaso la mejora procede de haber in-
cluido expresamente tales situaciones; pero la inseguridad sigue siendo importante,
al ser meramente una redacción ejemplificativa.

De otro lado, también en este caso se afirma, en sintonía con la causa econó-
mica, la necesidad de que la empresa tenga que acreditar la concurrencia de la causa
alegada, justificando que de la medida adoptada, el despido, “se deduce la razona-
bilidad de la decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución negativa de
la empresa o mejorar la situación de la misma”. No se exige una relación directa de
causa a efecto entre la causa y la extinción, sino la razonabilidad de la medida. Por
otra parte, al configurarse la razonabilidad de la medida, sobre la base de lograr una
más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva
o mejore su respuesta ante las exigencias de la demanda, se está aceptando expre-
samente la posibilidad de extinciones colectivas de carácter preventivo.

En conclusión, si el objetivo de la reforma en materia era facilitar una inter-
pretación mucho más clara y objetiva de las causas, lo cierto es que no parece que
el objetivo se haya conseguido, sino que aparentemente la nueva regulación va a
perpetuar la situación de inseguridad anterior. Donde si se produce un efecto posi-
tivo que debemos valorar positivamente, es en la homogeneización entre las causas
de despido colectivo y objetivo. Con la redacción anterior, aún cuando las causas
de despido colectivo y objetivo “plural” pertenecían claramente a la misma familia
extintiva; se establecían, sin embargo, importantes diferencias en la delimitación de
tales causas. Ante ello se planteaban importantes interrogantes. Con la nueva re-
dacción del art. 52 c) ET la cuestión se simplifica, pues el precepto se remite di-
rectamente al art. 51.1 ET en cuanto a las causas del despido objetivo plural, de
manera que la única diferencia real entre despido colectivo y despido objetivo re-
side en el número de trabajadores afectados por la medida.
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Además de las modificaciones sobre las causas de despido hemos de señalar
que la Ley 35/2010 hay establecido un conjunto de modificaciones relativas al pro-
cedimiento de despido colectivo. En primer lugar, se establece idéntica solución a
la ya prevista para la modificación sustancial de condiciones de trabajo o para la
movilidad geográfica cuando se produce ausencia de los representantes de los tra-
bajadores (supuesto extraño, pues el despido colectivo en el caso en que es más re-
ducido debe afectar al menos a diez trabajadores), pudiendo atribuirse la
representación a una comisión (art. 51.2 ET in fine). En segundo lugar, se hace re-
ferencia expresa a que el período de consultas, que debe versar sobre medidas para
atenuar las consecuencias de la extinción, podrá incluir medidas de recolocación a
través de empresas de “outplacement”, o bien comprender acciones de mejora de
la empleabilidad, como las formativas o de reciclaje profesional (art. 51.4 ET). Con
ello se pretende reforzar el plan de acompañamiento, que si bien sólo es obligatorio
cuando se trata de empresas de cincuenta o más trabajadores, puede plantearse tam-
bién en empresas de menor tamaño, a lo que justamente anima esta novedad.

También se prevé la posibilidad de sustituir el período de consultas, por
acuerdo entre empresario y la representación de trabajadores, por el procedimiento
de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa y que de-
berá desarrollarse dentro del plazo del período de consultas. Se trata de idéntica
posibilidad a la que se plantea en relación a los diferentes mecanismos de flexibi-
lidad interna regulados por la Ley 35/2010 (arts. 40.2 in fine, 41.4, 41.6, 82.3 in fine
y 85.3 c) todos del ET).

Por último, se reduce el plazo de tiempo del que dispone la Autoridad Laboral
para autorizar la extinción de los contratos de trabajo cuando hay acuerdo: pasa de
quince a siete días naturales; además se añade que de la resolución debe darse tras-
lado a la entidad gestora de la prestación por desempleo y a la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social.

6.3. Reducción de costes “indirectos” en el despido objetivo. Despido objetivo
por excesiva morbilidad

En cuanto al despido objetivo, además se plantea un efecto de reducción del
coste del despido. En primer lugar, a través de la reducción de los plazos de prea-
viso, que pasa de treinta días a sólo quince. Se trata de rebajar el coste que sufre el
empresario al acudir a este tipo de despido. Con la nueva regulación, el despido ob-
jetivo cuesta 15 días de salario menos que antes de la reforma.

En segundo lugar, se plantea la supresión de la calificación de nulidad por in-
cumplimientos formales en el despido objetivo; se establece así una homogenei-
zación en la calificación y efectos de los despidos disciplinario y objetivo, pues
tras la reforma de 1994, se suprimió la nulidad formal en el despido disciplinario,



244 Vid. en este sentido las críticas que suscitó la liquidación de la nulidad del despido disciplinario
por falta de forma, en Goerlich Peset, J.M.: La extinción del contrato de trabajo, Tirant lo Blanch, Va-
lencia 1994, página 52; de igual modo Sala Franco, T.: La reforma del mercado de trabajo, CISS, Va-
lencia 1994, página 205; también Camas Roda, F.: “Algunas reflexiones sobre el despido disciplinario
nulo en fraude de ley”, en AA.VV., Presente y futuro de la regulación del despido, Aranzadi, Pamplona
1997, página 449.

245 Así Casas Baamonde, M.E.: “La nulidad del despido y sus efectos”, en AA.VV., Reforma de
la legislación laboral. Estudios dedicados al Profesor Manuel Alonso García, Aedtss y Marcial Pons,
Madrid 1995, página 450.
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conservándose, sin embargo en el despido objetivo. Con esta modificación se pro-
duce una nueva reducción del ámbito de la estabilidad real y se generaliza la im-
procedencia del despido y la solución indemnizatoria propia de la estabilidad
obligatoria. En realidad, desde una perspectiva estrictamente jurídica es difícil ex-
plicar la improcedencia ante la falta de forma. La justificación de los requisitos
formales reside en el hecho de que el trabajador pueda conocer de manera feha-
ciente los hechos que se le imputan para dar por extinguido su contrato de trabajo;
lo que está en juego es el derecho a la tutela judicial; es decir, la capacidad de que
el trabajador pueda, de manera mínimamente eficiente cuestionar la decisión em-
presarial y que se pueda controlar judicialmente la existencia o no de justa causa.
De esta manera será posible evitar el control judicial de la decisión extintiva em-
presarial, por la simple vía del incumplimiento de los requisitos formales, incre-
mentando el riesgo de indefensión244, pues la falta de forma puede encubrir la
inexistencia de causa, facilitando también que queden ocultas intenciones fraudu-
lentas o bien violaciones de derechos fundamentales245.

La calificación de improcedencia en estos casos sólo se explica por el deseo del
legislador de flexibilizar la regulación sobre el despido, reduciendo el control de la
existencia de causa y el coste del despido: lo que se hace es facilitar la extinción
del contrato sin readmitir al trabajador para volver a despedirlo, ahorrándose los sa-
larios que deberían abonarse al trabajador desde la readmisión hasta el nuevo des-
pido y la ulterior sentencia en su caso.

Por último, pero no menos importante, vamos a encontrarnos con la alteración
del despido objetivo por excesiva morbilidad del trabajador. Inicialmente la Disp.
Final 3ª del RD–Ley 10/2010 introducía una modificación más cosmética que otra
cosa, al art. 52 d) ET, que al regular los despidos objetivos por excesiva morbi-
lidad, señala como supuestos de ausencia al trabajo que no podrá computarse la
debida a riesgo durante la lactancia, que bajo la regulación anterior no estaba ex-
presamente incluida (en realidad debían ser muy pocos los que estimasen que una
suspensión por riesgo durante la lactancia no podía computarse a los efectos del
despido objetivo por excesiva morbilidad). Pero la Ley 35/2010 ha introducido una
notable diferencia que facilita de una manera extraordinaria esta causa de despido:
se podrá despedir por faltas de asistencia aún justificadas, cuando estas alcancen el



246 Vid. Gorelli Hernández, J.: El coste económico (…), op. cit., página 239.

247 Según García Ninet, J.I., se quedó sólo en un 17% del total de los contratos indefinidos durante
el último año. “Tiempos de crisis y diálogo social: ideas y propuestas de soluciones”, Tribuna Social nº
231 (2010), página 7.
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20% en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos (hasta aquí
no hay novedad); pero hay un requisito esencial: que el índice de absentismo total
de la plantilla debe superar un porcentaje. Este ha sido el 5% y es aquí donde se pro-
duce la novedad, pues se reduce al 2,5%. Esta reducción supone una importante fa-
cilitación de esta causa de despido, ampliando enormemente las facultades
extintivas empresariales.

6.4. El despido objetivo en los contratos de fomento de la contratación indefi-
nida

En líneas generales lo que ha en este caso pretendido el legislador en este caso
es una reducción del coste del despido objetivo improcedente que afecta sólo a los
contratos de fomento de la contratación indefinida. La Disposición Adicional 1ª de
la Ley 12/2001 permite que en caso de despidos objetivos improcedentes la in-
demnización se haya reducido a sólo 33 días de salario por año de servicio con un
tope máximo de 24 mensualidades, en vez de la indemnización de 45 días con un
tope de 42 mensualidades.

A través de este mecanismo se pone en práctica la idea de que una reducción
del coste del despido animaría a la contratación laboral; más concretamente de la
contratación indefinida. Ciertamente, podemos señalar que se ha producido un
cierto incremento de la contratación indefinida. Debemos, por tanto reconocer que
el contrato de fomento de la contratación indefinida se ha convertido en un meca-
nismo esencial dentro de los contratos de carácter indefinido habiendo superado,
incluso ampliamente, la mitad de los contratos de carácter indefinido246 (si bien
en el último año ha caído enormemente la utilización de esta modalidad contrac-
tual247), pero no ha tenido impacto real sobre la reducción de la contratación tem-
poral, tal como hemos señalado supra.

Difícilmente una mayor difusión del contrato de fomento de la contratación
indefinida podrá evitar la segmentación en el mercado de trabajo, pues la diferencia
de costes entre despido objetivo (en este tipo de contrato) y la extinción de contratos
temporales sigue siendo importante. No creemos, por tanto, en que la reforma de
esta modalidad altere mínimamente el predominio de la contratación temporal. El
efecto, desde mi punto de vista, va a producirse sobre la contratación indefinida:
dada la reducción de costes de esta modalidad de contrato indefinido, los empre-
sarios van a sentirse más atraídos por la misma y rechazarán el contrato indefinido



248 Debe tenerse en cuenta que en este concreto colectivo se incrementan las situaciones en las que
puede dar lugar la contratación por esta modalidad (mujeres en los dos años posteriores al parto, adop-
ción o acogimiento, desempleadas que se reincorporan al mercado tras un período de inactividad de 5
años, mujeres desempleadas víctimas de violencia de género y trata de seres humanos).

249 Vid. las letras b) y c) de esta Disposición. Debe tenerse en cuenta, además, que con la nueva
redacción introducida por la Ley 35/2010, se prevé que las transformaciones son válidas en estos su-
puestos, una vez transcurrido el plazo de 20 días hábiles de prescripción de la acción de despido, a
contar desde la fecha de la transformación. En cuanto a las fechas máximas para la transformación, de-
bemos señalar que realmente no vemos que exista una razón lógica para limitar la transformación a la
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ordinario. Ello nos va a conducir a un mercado con doble segmentación: de un lado
la tasa de contratación temporal seguirá siendo alta, y en el porcentaje de contra-
tación indefinida pequeño; además el contrato de fomento de la contratación inde-
finida va a ir sustituyendo a la contratación ordinaria; y paralelamente aumentarán
los despidos objetivos sobre los disciplinarios en estos contratos: dada el alto nú-
mero de despidos sin causa, si el empresario puede optar entre improcedencia dis-
ciplinaria (45 días) e improcedencia objetiva (33 días), ¿adivinan Vds. la opción por
la que va a inclinarse el empresario? Se arrinconará el contrato ordinario de trabajo
y será sustituido por contrato indefinido con coste reducido; pero sin incidir sus-
tancialmente en la contratación de carácter temporal. Por lo tanto, no estamos ante
una medida que venga a reducir la segmentación del mercado de trabajo, al con-
trario, va a aumentar la segmentación: junto a la división entre contratación tem-
poral e indefinida, ahora tendremos que distinguir entre contratos indefinidos
ordinarios y contratos indefinidos con extinción “barata”.

En cuanto a la reforma en sí, consiste ante todo, en facilitar el acceso a esta mo-
dalidad contractual, evidenciándose una intención de lograr en el futuro la máxima
difusión de la misma. Ello se consigue a través de los siguientes medios: en primer
lugar, hay un importante proceso de ampliación del ámbito subjetivo de este con-
trato, es decir, de los trabajadores a los que puede realizarse esta modalidad con-
tractual. Con la nueva regulación, se mantienen los cinco grupos de desempleados
con dificultades de acceso al mercado de trabajo que pueden ser objeto de esta con-
tratación (mujeres248, jóvenes, mayores, parados de larga duración, discapacitados);
no obstante hay una importante diferencia: el fomento de la contratación del parado
de larga duración se ha sustituido por la contratación de casi cualquier desempleado,
pues puede acceder a esta modalidad contractual cualquier desempleado que haya
estado inscrito como desempleado sólo durante un mes ininterrumpido. La modifi-
cación, aún cuando formalmente es pequeña tiene una trascendencia enorme, pues
hemos pasado de estar ante un contrato que beneficiaba a grupos concretos de des-
empleados, a un contrato prácticamente abierto a cualquier desempleado. Además,
la ampliación de supuestos deriva también del hecho de que se han añadido nuevos
supuestos de desempleados a los que puede contratarse con esta modalidad con-
tractual, concretamente a aquellos a los que se transformen los anteriores contratos
temporales (incluidos formativos) en contratos para el fomento de la contratación in-
definida, si bien dentro de determinados márgenes temporales249.



fecha de 31 de diciembre de 2011, pues lo que se establece no es más que una norma aparentemente co-
yuntural, que veremos si no es reactualizada en el futuro.

250 En este sentido se menciona expresamente esta posibilidad en los apartados 4º y 5º de la Disp.
Adic.

251 Excepto que el despido colectivo se haya acordado con los representantes de los trabajadores
ex art. 51.4 ET.
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Con ello lo que se está haciendo es ampliar enormemente el campo de sujetos,
pues basta con estar desempleado y haber trabajado sólo temporalmente, o haber
perdido un contrato indefinido para poder optar a este tipo de contrato, y ello con
independencia que se esté incluido en alguno de los colectivos (mujeres, jóvenes,
mayores, parados de larga duración, discapacitados) que tienen especiales pro-
blemas a la hora de acceder al empleo. Se observa así cómo el legislador ha deci-
dido modificar una línea habitual en los últimos decenios en materia de fomento de
empleo (centrarse en colectivos concretos) ampliando esta vía de fomento de la
contratación. Con ello lo que realmente se consigue es que este mecanismo deje de
ser un verdadero sistema de fomento de empleo y se convierta en un simple sistema
de abaratamiento del despido. De otro lado, hay que resaltar el efecto negativo que
ello va a tener desde el punto de vista del fomento de la contratación de estos co-
lectivos que sufren para acceder al mercado de trabajo: al generalizarse este me-
canismo el efecto va a ser que los empresarios se centren al utilizarlo en colectivos
más “normales” desde el punto de vista del mercado de trabajo.

En segundo lugar, no sólo se amplía en conjunto de sujetos, también se nos
aclara ahora, mediante regulación legal expresa, que la reducción del coste del des-
pido improcedente se aplica, no sólo cuando la improcedencia haya sido declarada
judicialmente, sino también cuando sea reconocida por el empresario (a través de
lo dispuesto en el art. 56.2 ET, con la reducción de los salarios de tramitación en
este caso)250, se resuelven así las dudas que podían plantearse sobre si el art. 56.2
ET es aplicable también al despido objetivo.

En tercer lugar, se modifica el apartado 5º del precepto, donde se regulan los
supuestos en que no pueden concertarse contratos de fomento de la contratación in-
definida: la pretensión es la de reducir el conjunto de supuestos en los que se pro-
híbe acudir a este tipo de contrato. Concretamente, con la nueva regulación quedan
excluidos los supuestos en que la empresa haya despedido trabajadores con con-
tratos indefinidos ordinarios (antes era cualquier tipo de contrato), en un período
anterior a la celebración del contrato, de seis meses, a través de despidos improce-
dentes objetivos (antes no se establecía esta puntualización reductiva) declarados
o reconocidos, o a través de despidos colectivos251. Pero la contratación se pro-
híbe sólo para la cobertura del mismo puesto de trabajo (antes se refería a cual-
quier puesto de trabajo de la misma categoría o grupo profesional), afectados por



252 El contrato debe ser indefinido, ya sean ordinarios o de fomento de la contratación indefinida,
siempre y cuando tales contratos indefinidos se hayan celebrado con posterioridad a la entrada en vigor
del Real Decreto–Ley 10/2010; además, el contrato indefinido debe haber tendido una duración supe-
rior a un año (si no tiene una duración superior a un año será el empresario quien se haga cargo de la
totalidad del coste de la indemnización), con independencia del número de trabajadores que tenga la em-
presa (no se fomenta así a un determinado tipo de empresa según su tamaño, por ejemplo, las pequeñas
empresas, que son beneficiadas por lo dispuesto en el art. 33.8 ET).
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la extinción, y siempre que sea para el mismo centro o centros de trabajo. Es evi-
dente como se ha reducido la prohibición, pero, además, con la nueva regulación
se establece que esta limitación a la contratación no se aplicará cuando las extin-
ciones (improcedentes o despidos colectivos) se hayan producido con anterioridad
al 18 de junio de 2010. En términos jurídicos la excepción no tiene justificación al-
guna; su única explicación es que el legislador está intentando que en el período de
puesta en marca de esta regulación, se pueda dar un impulso, lo más grande posible,
a esta modalidad contractual.

En cuarto lugar, se dificulta la defensa procesal del trabajador, pues expresa-
mente el nuevo apartado 4º in fine señala que cuando sea despedido objetivamente,
si el trabajador alega que hay causas disciplinarias, corresponderá la carga de la
prueba sobre la cuestión al propio trabajador.

6.5. Reducción del coste de los despidos colectivos y objetivos a través del FO-
GASA y futura mutualización del coste del despido

La nueva regulación supone una reducción de las indemnizaciones por des-
pido en 8 días que son asumidos por el FOGASA, si bien la reducción del coste no
afecta al trabajador, pues se sigue aplicando las mismas cuantías indemnizatorias
por despido (45 días por año de servicio, 33 días o 20 días); lo que ocurre es que
el FOGASA se va a hacer cargo de parte de la indemnización que corresponde al
empresario, de modo que si bien el trabajador no siente la reducción, ésta se pro-
duce efectivamente para el empresario.

Según la Disp. Trans. tercera de la Ley 35/2010, la asunción pública de los
costes de despido se va a producir en las extinciones por las causas previstas en los
arts. 51 y 52 ET (así como las extinciones generadas por el art. 64 de la Ley
22/2003, Concursal); es decir, en caso de despidos colectivos u objetivos (en este
caso con independencia del tipo de causa), siempre que se cumplan determinados
requisitos252. Hay que tener en cuenta que la regulación no hace referencia expresa
a cuales son las calificaciones del despido en que actúa el abono por parte del FO-
GASA, sin embargo, indirectamente se indica que la reducción del coste afecta
tanto a los supuestos de procedencia como de improcedencia: el apartado 2º de al
Disp. Trans. Tercera de la Ley 35/2010, al regular la cuantía de que se hace cargo
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el FOGASA, señala que la indemnización “se calculará según las cuantías por año
de servicio y los límites legalmente establecidos en función de la extinción de que
se trate y de su calificación judicial o empresarial”. Con esta redacción se abarcan
los contratos colectivos procedentes, objetivos procedentes e improcedentes, in-
cluso los despidos objetivos reconocidos como improcedentes por el propio em-
presario (no haría falta, por lo tanto, sentencia que declarase la improcedencia).
Desde mi punto de vista, dada la especial culpabilidad que supone el despido nulo
(recordemos que se ha suprimido la nulidad por falta de forma), estimo que la re-
ducción del coste del despido no es aplicable a esta calificación; además, hay que
tener en cuenta que del propio apartado 1º de la Disp. Trans. Tercera se deduce esta
interpretación, pues la reducción del coste se establece para los supuestos en los que
“el contrato se extinga” por despido objetivo o colectivo.

La cuantía que debe abonar el FOGASA consiste en una cantidad equivalente
a 8 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de
tiempo inferiores. Tal como señala el apartado 2º de la Disp. Trans. Tercera, la in-
demnización se calcula según las cuantías por año de servicio y con los límites le-
galmente establecidos en función de la modalidad de despido y de la calificación
del mismo (judicial o reconocida por el empresario). Ello supone que el FOGASA
responde en función de las reglas legalmente reguladas sobre indemnización por
despido, no teniendo responsabilidad alguna en caso de ampliación de las indem-
nizaciones por acuerdo o convenio. Ha de tenerse en cuenta que este mismo apar-
tado señala que no es de aplicación “en este supuesto” el límite fijado a la
responsabilidad del FOGASA para el cálculo de indemnizaciones por el art. 33.2
ET, se aplican por tanto las reglas de cálculo de indemnización por despido sin
aplicarse tales limitaciones.

Una valoración de esta novedad implica necesariamente señalar lo criticable de
la opción utilizada por parte del legislador: en un momento como el actual, con
una importante recesión económica, con importantes pérdidas de derechos indivi-
duales de los trabajadores, con congelaciones salariales y con una importante re-
ducción del salario en el sector público. El legislador, con fondos de carácter
público, se dedica a abaratar el despido. Es decir, para reducir el coste del despido,
que tal como hemos señalado anteriormente, probablemente no vaya a tener una es-
pecial incidencia en la creación de empleo ni en evitar la segmentación del mercado
de trabajo, el legislador decide subvencionar los despidos objetivos improcedentes.
Desde casi cualquier punto de vista la actuación de trasvase de los fondos públicos
a los fines de la extinción de contratos de trabajo es inaceptable; pero si tenemos
en cuenta que lo que se está subvencionando es el despido improcedente (sin justa
causa, ilícito, contrario al ordenamiento jurídico, ilegal, abusivo, fraudulento –lla-
memos a las cosas por su nombre sin intentar maquillarlas con tecnicismos jurí-
dicos–), se evidencia aún más el daño que se produce a la estructura de la extinción
en nuestro país, pues esta reforma supone fundamentalmente facilitar el despido im-
procedente. Ciertamente, puede señalarse que el abono que realiza el FOGASA se



253 Recordemos que en materia de indemnizaciones por despido, el apartado 2º del art. 33 ET se-
ñala que el FOGASA tiene responsabilidad subsidiaria en caso de insolvencia o concurso empresarial,
por las indemnizaciones reconocidas en sentencia, auto, conciliación judicial o resolución administra-
tiva en caso de despidos colectivos u objetivos o producidos ex art. 64 Ley Concursal “con el límite de
una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del triple del salario mínimo in-
terprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias”. De otro lado, el art. 33.8
ET establece la responsabilidad directa del FOGASA en caso de despido colectivo u objetivo plural, o
conforme al art. 64 de la Ley Concursal, abonando el 40% de la indemnización legal correspondiente
(con “los límites previstos en el apartado 2”), cuando se trata de empresas de menos de 25 trabajadores.

254 Debe tenerse en cuenta que la coincidencia se produciría sólo en estos casos, pues no hay res-
ponsabilidad directa del FOGASA ex art. 33.8 ET cuando se trata de despidos objetivos por causas dis-
tintas a las del art. 52 c ET. Tampoco habrá coincidencia cuando no surge la responsabilidad de la Disp.
Adic. tercera por tratarse de un contrato temporal o indefinido que haya durado menos de un año.

255 Además, hay que tener en cuenta que la responsabilidad directa del FOGASA ex art. 33.8 ET
(40% de la indemnización legal), coincidiría aproximadamente con la bonificación de los 8 días, pues
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financia a través de la cotización (tipo del 0,20%) que sólo abona el empresario; por
lo que estaríamos ante una medida satisfecha por parte de los empresarios. Sin em-
bargo, aún cuando sea así, hemos de recordar que una vez ingresadas las canti-
dades en el erario público, no es posible entender que estas deban tener un
determinado destinatario en función de quien las genera; es evidente que este plan-
teamiento dañaría de manera irremisible cualquier lógica democrática de un sistema
impositivo.

Cuestión de especial importancia es la compatibilidad de lo dispuesto por esta
Disp. Trans. y lo previsto en el ET en materia de responsabilidad del FOGASA
(subsidiaria o directa) regulada en el art. 33 ET253, concretamente para el supuesto
de responsabilidad directa (asunción del 40% de la indemnización por despido co-
lectivo u objetivo plural procedentes, cuando la empresa tenga menos de 25 traba-
jadores254), se ha establecido una regla expresamente en la Disp. Trans. Tercera:
“para los contratos de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento de la con-
tratación indefinida, celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010, se seguirán
rigiendo por lo dispuesto en el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores”. Con
esta norma se declara que el art. 33.8 ET será de aplicación a los contratos indefi-
nidos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto–Ley 10/2010; y a contrario
sensu se entiende que a tales contratos no resulta de aplicación lo dispuestos por la
Disp. Trans. Tercera (en la misma dirección que lo previsto en el primer apartado
de la Disposición). La duda se plantea sobre los nuevos contratos: ¿les es de apli-
cación lo previsto en la Disp. Trans. Tercera, más el art. 33.8 ET; o, por el con-
trario ¿les resulta sólo de aplicación la Disp. Trans. Tercera? A esta última respuesta
podría llegarse con una cierta interpretación a contrario sensu de la Disp. Trans en
su apartado 5º (si a los contratos anteriores, a los que no se aplica la bonificación
de los 8 días, se aplica el 33.8 ET; a contrario sensu, los contratos posteriores, que
se benefician de la bonificación de 8 días, no generan derecho a la responsabilidad
directa ex art. 33.8 ET)255. Por otra parte, podría entenderse que no debe haber



8 días supone el 40% de la indemnización de 20 días del despido colectivo u objetivo procedente. Digo
aproximadamente, pues si bien 8 días es el 40% de una indemnización de 20 días, hay que tener en
cuenta que a la responsabilidad directa del FOGASA ex art. 33.8 ET se aplican las mismas limitaciones
cuantitativas que derivan del art. 33.2 ET.

256 El sistema consiste en que las empresas deben ingresar desde el primer día de trabajo hasta la
extinción del contrato, en una cuenta individual de cada trabajador un 1,5377% del salario de cada tra-
bajador, gestionándose la cuenta por un fondo que invierte el saldo en el mercado de capitales. En caso
de despido, si el trabajador tiene una antigüedad mínima de tres años, tiene la posibilidad de recibir una
indemnización por despido de dicha cuenta, o puede dejar la cuenta sin usar, transfiriéndola al siguiente
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compatibilidad pues deducidas una y otra responsabilidad del FOGASA, la parte
de indemnización a asumir por el empresario sería realmente muy pequeña: podría
no superar los 4 días de salario por año de servicio.

Pero también sería defendible una interpretación contraria: la Disp. Trans ter-
cera en su apartado 5º se dedica a regular exclusivamente los contratos anteriores a
la reforma, no a los posteriores; luego no deben utilizarse interpretaciones extensivas
que no derivan de la literalidad del precepto. Además, no se ha derogado expresa-
mente el art. 33.8 ET y al no establecerse de manera expresa la incompatibilidad de
aplicar conjuntamente la Disp. Trans. y el art. 33.8 ET, puede llegarse perfectamente
al resultado de que ambas reducciones de la indemnización son aplicables.

Es evidente que se hace necesario una aclaración de esta cuestión por parte del
legislador, que clarifique un tema tan importante como éste.

En cuanto al abono, señala el primer apartado de la Disp. Trans. tercera, la re-
gulación de la Ley 35/2010 ha mejorado notablemente respecto de lo previsto en el
RD–Ley 10/2010, pues no se plantea ya que el abono haya de realizarlo el FOGASA
al trabajador (con los problemas que podría plantear una posible tramitación admi-
nistrativa de un expediente); sino que será objeto de resarcimiento al empresario; es
decir el empresario realiza el abono íntegro, para, a continuación, dirigirse al FO-
GASA para que le sea reintegrada la cuantía establecida. Se ha previsto expresa-
mente que en la carta de despido, el empresario debe hacer constar el salario diario
que haya servicio para el cálculo de la indemnización a su cargo; si bien el trabajador
podrá impugnar judicialmente dicha cuantía, así como la calificación del despido.

El abono de la indemnización se financia con cargo al FOGASA, sin que se
haya previsto, al menos por ahora, en modo alguno un incremento de la cotización
empresarial para proceder al abono de tales indemnizaciones. Parece, por tanto,
que el legislador confía en que el superávit del FOGASA pueda hacer frente al in-
cremento del gasto público derivado de esta “subvención” al despido.

La vigencia de esta regulación es efímera: el apartado 7º señala que lo esta-
blecido en esta norma será de aplicación sólo hasta que entre en funcionamiento el
Fondo de Capitalización que prevé la Disp. Adicional 10ª de esta Ley. Se plantea
por nuestro ordenamiento adoptar en un futuro cercano un sistema de capitalización
de las indemnizaciones por despido similar al existente en Austria256; lo que la doc-



empleo y acumulándola a lo largo de su vida laboral. De hecho se constituye también en una especie
de ingreso de jubilación si no ha hecho uso de la misma al final de su vida laboral. Sobre este sistema
vid. Gómez, V.: “¿Es posible trasladar a España el modelo de despido austriaco?”, Relaciones Laborales
nº 12 de 2010, páginas 135 y ss.

257 La regulación brasileña gira sobre el “Fundo do Tempo de Serviço” (FTGS). El FGTS fue
creado por una de ley de 1966, aun cuando en la actualidad se regula por la Ley 8030 de 1990. El FGTS
vino a sustituir la regulación procedente de la CLT, donde se establecía una indemnización de un mes
de salario por año de servicio en caso de despido sin causa. El FGTS supone que el empresario debe es-
tablecer un depósito individual por cada trabajador, ingresando mensualmente el 8% de la remunera-
ción percibida por el trabajador. Caso de despido sin justa causa, el trabajador tenía el derecho a retirar
el dinero depositado, debiendo abonar además el empresario un 10% a título de sanción. Posteriormente
la sanción fue elevada al 40% del total de los importes depositados.
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trina laboral española ha denominado mutualización del coste del despido. De-
bemos advertir que en realidad, los austríacos no han inventado absolutamente
nada, pues lo que han hecho no es sino copiar parcialmente la regulación brasileña
sobre el tema257.

A tenor de esta Disposición Adicional 10ª, en el plazo de un año desde el 18
de junio de 2010, y previa consulta con las organizaciones sindicales y patronales
más representativas, se aprobará un proyecto de ley por el que “sin incremento de
las cotizaciones empresariales”, se regule un Fondo de capitalización para los tra-
bajadores, que será mantenido a lo largo de toda su vida laboral, por una cantidad
equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar (por el
proyecto de ley y por la ley posterior). El objetivo de este fondo a favor de los tra-
bajadores es que en caso de despido, las cantidades acumuladas a su favor se harán
efectivas, de manera que las indemnizaciones a abonar por el empresario serán re-
ducidas en un número de días por año de servicio equivalentes a lo aportado por el
Fondo. El Fondo debe empezar a funcionar a partir del 1 de enero de 2012.

Se creará un Fondo económico a favor de cada trabajador, que le acompañará
durante toda su vida laboral aún cuando cambie de empresa. De esta manera se in-
gresa una determinada cantidad (un número de días de salario por año de servicio
que se fijará en la futura regulación). En caso de verse afectado por un despido (no
se señala si procedente o improcedente, pero nos tememos que finalmente se utili-
zará el Fondo en todos aquellos casos en los que se origine la extinción por des-
pido), calculada la indemnización a abonar por el empresario, deberá deducirse de
la misma el contenido del Fondo del trabajador. Se trata, evidentemente de una re-
ducción del coste del despido que debe abonar el concreto empresario que despida;
en todo caso, es un mecanismo en el que el trabajador no sufre reducción efectiva
de las indemnizaciones por despido.

Estamos simplemente ante un esbozo de una probable y futura regulación, pero
podemos señalar algunas cuestiones de interés. De entrada, se señala expresamente
que la constitución del Fondo se hará “sin incremento de las cotizaciones empre-
sariales”. ¿Significa ello que el Fondo se constituirá sin aportación empresarial?



258 Sobre esta cuestión vid. Hofer, H.: “La reforma de la Ley sobre indemnización por despido en
Austria”, Relaciones Laborales nº 9 de 2010, página 119.
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Desde mi punto de vista el hecho de que no haya incremento de las cotizaciones
empresariales no significa que no sean los empresarios quienes aporten los recursos
económicos al Fondo, lo contrario sería ilógico; lo único que se señala es que las
aportaciones no pueden realizarse a cargo de un incremento de la cotización del em-
presario; pero pueden proceder de las actuales cotizaciones. Además, también
puede establecerse que procedan del empresario, pero no de las cotizaciones a la
Seguridad Social.

De otro lado, el Fondo acompaña al trabajador a lo largo de su vida profe-
sional, también cuando cambie de empleo. Se evita así uno de los principales in-
convenientes de las indemnizaciones por despido basadas en la antigüedad del
trabajador: que al aumentar con la antigüedad, se desincentiva que el trabajador
cambie de empresa, pues pierde los derechos acumulados a la indemnización por
despido258.

En la práctica la existencia del Fondo actúa como una mochila que porta cada
trabajador, cuyo peso puede ser diferente según el trabajador y sus circunstancias.
¿Se ha reflexionado suficientemente sobre los efectos que pueden proyectarse de
esta situación? Es evidente que el empresario, a partir del 2012 preferirá contratar
trabajadores con “mochila”; es decir, con Fondo no gastado o con un Fondo am-
plio: mientras más pese la mochila, la indemnización que deberá pagar en caso de
despido es menor. Se establece así lo que podríamos denominar como el “efecto
mochila”: un nuevo cauce de segmentación del mercado de trabajo, al preferirse el
contrato de cierto tipo de trabajadores; e incluso, un submercado de trabajo en el
que para atraerse a trabajadores con mochila, se ofrezcan mejores salarios o mejores
beneficios que para el resto de la plantilla.

De otro lado también se plantea la importante cuestión relativa a la gestión del
Fondo económico. ¿Quién se encargará de la gestión de dicho Fondo?, ¿será una
entidad pública o privada?, ¿podrá encargarse de la gestión una única entidad o di-
versas entidades?, ¿se dará participación a los sindicatos en la gestión? En defini-
tiva, las dudas son bastante importantes sobre esta cuestión y la regulación existente
no dice absolutamente nada sobre el tema.

Un importante efecto que tiene la mutualización del despido, es que se pierde
o reduce el elemento de sanción del empresario en caso de despidos sin justa causa.
La indemnización por despido tiene como objetivo satisfacer parte de los daños
que puede sufrir el trabajador ante un despido injusto; sin embargo, también tiene
un matiz sancionador del empresario por actuar fuera del marco de la regulación
laboral. Es evidente que el establecimiento de un mecanismo de mutualización del
despido equivale a reducir el carácter sancionador. Más aún, al proceder la indem-
nización de las aportaciones realizadas por diferentes empresarios, resulta que en



259 Vid. el interesante trabajo de HOFER, H.: Op. cit., páginas 115 y ss; también Velasco Portero,
M.T. y Frölich, M.: “Los sistemas alemán y austríaco como modelos de referencia de la reforma la-
boral en España”, Actualidad Laboral nº 14 de 2010, páginas 1659 y ss.
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realidad parte de la indemnización de despido se habrá abonado realmente por una
persona diferente de quien realiza el despido: si el trabajador cambia de trabajo, lle-
vando consigo su “mochila” y es despedido por el nuevo empresario de manera in-
mediata, éste asume un coste por despido realmente pequeño y ello aún cuando
haya sido él (y no el o los empresarios anteriores) quien haya incumplido la regu-
lación laboral. Es evidente que la existencia de un Fondo que reduce los costes de
la indemnización libera al empresario de presiones económicas a la hora de tomar
la decisión de despedir sin justa causa, haciendo mucho más fácil despedir ilícita-
mente al trabajador, banalizando aún más la figura del despido, que es una pieza
trascendental dentro del entramado jurídico laboral.

También debemos tener en cuenta que en realidad, el Fondo no sólo tiene como
objetivo hacer efectivas las cantidades acumuladas a favor del trabajador en caso
de despido, sino también en los supuestos de movilidad geográfica y para el des-
arrollo de actividades de formación o en el momento de la jubilación. ¿Cómo,
cuándo, en qué supuestos, o en qué cuantía podrá accederse al Fondo por parte del
trabajador? Más aún, respecto de la movilidad geográfica, ¿son cantidades com-
patibles con los costes que debe sufrir el empresario, o se producirá una reducción
de los costes a cargo del empresario? Dado que nada se dice expresamente, a dife-
rencia del supuesto de indemnización por despido (donde si se señala expresamente
que lo percibido por el fondo se deduce de la indemnización por despido), hay que
entender que será una cantidad que no producirá reducción alguna de la responsa-
bilidad empresarial en caso de movilidad geográfica. De otro lado, en caso de uti-
lizarse para los fines de formación profesional, ¿incide el Fondo en la cotización
empresarial por formación profesional?, ¿tiene incidencia en la financiación de los
permisos formativos? Respecto de la jubilación, parece que el sentido de la norma
es que si en el momento de jubilarse existen cantidades económicas a favor del tra-
bajador en su Fondo, podrá acceder a las mismas (una especie de premio de jubi-
lación); pero no se señala si ello es o no compatible de manera absoluta con la
pensión de jubilación; más aún, ¿puede accederse en todo tipo de jubilación, tam-
bién la anticipada o la jubilación parcial? Como vemos los interrogantes son real-
mente importantes.

Realmente, en estos momentos la cuestión no está precisamente madura para
poder afrontar respuestas seguras en esta materia. Lo único que podemos hacer es
explicar lo más ajustadamente posible cuál es el funcionamiento del sistema aus-
tríaco de indemnizaciones por despido, pues parece evidente que el legislador la-
boral español se ha inspirado en él para proceder a la reforma de esta cuestión259.

Con la nueva regulación cada empresario debe abonar una contribución que as-
ciende al 1,53% del salario bruto mensual del trabajador, ingresando dichas canti-



260 Concretamente se puede invertir en activos bancarios, en actividades de préstamo y créditos,
en la adquisición de bonos, acciones (con el tope del 40%) y en participación en fondos de inversión.
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dades en un Fondo de Previsión de los Trabajadores, que es totalmente ajeno al
empresario, pudiendo existir diferentes Fondos donde se acumulen los derechos
indemnizatorios de los trabajadores y que son autorizados por las autoridades la-
borales austríacas, eligiéndose el concreto Fondo por acuerdo entre el empresario
y los trabajadores (salvo que no haya representación laboral en la empresa, en cuyo
caso elige directamente el empresario). Esos derechos pertenecen al concreto tra-
bajador, que los hará suyos en el momento de su jubilación, salvo que vea extin-
guido su contrato de trabajo a iniciativa del empleador, pues en este caso se podrá
acceder a la cuantía acumulada como indemnización por la extinción del contrato
(en realidad el abono no es obligatorio, sino que el trabajador puede elegir entre re-
cibir las cantidades, mantener la inversión en el Fondo, o transferirla al Fondo del
nuevo empresario). Esas contribuciones se acumularán a las que puedan realizar ter-
ceros empresarios y si el trabajador no ha hecho uso del mismo, en todo o en parte,
podrá reclamarlo en el momento de la jubilación.

El Fondo tiene como objetivo no sólo la custodia de las cantidades económicas,
sino también la inversión de las mismas en el mercado de capitales260. Eso supone
que, al invertirse las aportaciones, el nivel de las indemnizaciones puede crecer en
función del resultado que produzcan dichas inversiones y si se rentabilizan de ma-
nera satisfactoria las mismas. No obstante, el legislador garantiza al menos que el
Fondo deberá reintegrar al trabajador la contribución nominal entregada por el em-
pleador. Como es lógico, esta actividad de inversión tiene su contrapartida, y es el
derecho de los Fondos a establecer comisiones por administración (que pueden os-
cilar entre el 1 y el 3,5% anual sobre las contribuciones realizadas por el empre-
sario, así como un 0,8% por la gestión de los activos).

De otro lado, también hemos de señalar como al tenerse derecho al reintegro
de cantidades en el momento de la jubilación, el Fondo se convierte en un sistema
que puede complementar las pensiones de jubilación.

7. VALORACIÓN CONCLUSIVA DE LA REFORMA DE 2010

Teniendo en cuenta que, tal como hemos afirmado con anterioridad, el éxito de
la flexiseguridad depende en buena medida en cómo se haya aplicado en cada uno
de los Estados miembros, deberíamos analizar la repercusión que ha tenido en
nuestro país, sobre todo a la luz de la reforma que estamos comentando.

Desde mi punto de vista, el planteamiento de la flexiseguridad en España es ab-
solutamente irregular desde el punto de vista de los elementos esenciales que fija
la política de empleo de la UE. Ciertamente se han introducido dosis enormes de



261 Tal como señala Madsen, K, al analizar el funcionamiento de la flexiseguridad, “las empresas
deben aceptar el hecho de que una condición previa para que el bajo nivel de protección de los puestos
de trabajo no provoque el aumento de la inseguridad en el empleo es un sistema de desempleo y asistencia
social relativamente caro, generoso y que funcione bien”; op. cit., página 21. Tal como señala el Informe
OCDE, “Perspectivas del empleo 2006”, MTAS y OCDE, Madrid 2006, página 156, parece viable que
se establezcan sistemas de reducción de la protección en el empleo, “si esa reforma puede conjugarse con
medidas que mejoren la ayuda de que pueden disponer los trabajadores que pierden empleo”.

262 Tan sólo la Disposición Adicional 17ª de la Ley 35/2010, prevé el refuerzo de los Servicios Pú-
blicos de Empleo estatal y autonómicos, sin comprometerse en ninguna medida en concreto.
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flexibilidad laboral; lo cual no es precisamente algo novedoso, pues la flexibilidad
es una compañera inseparable de la evolución del Derecho del Trabajo español en
las dos últimas décadas: la regulación laboral no es entendible si no es en base a la
presencia de este elemento y a su incidencia en nuestra normativa, especialmente
desde la reforma de 1994 que dotó al Derecho español de soluciones normativas tre-
mendamente flexibles. Bien podemos decir que la única experiencia que han co-
nocido los laboralistas de mi generación es la flexibilidad laboral. No tienen razón
los que consideran nuestra regulación como un ordenamiento rígido. Echando la
vista atrás se comprueba la certeza de esa afirmación según la cual una mentira re-
petida un millón de veces termina convirtiéndose en una verdad.

Por lo tanto, la flexibilidad no es nueva, en realidad la regulación laboral es-
pañola es la suma de reformas flexibilizadoras del ordenamiento hasta llegar a la
situación actual: reformas flexibilizadoras de previas reformas que introdujeron
flexibilidad. Como es lógico, la reforma de 2010 ha supuesto una nueva dosis de
flexibilidad: en materia de extinción del contrato, pues es evidente la reducción de
costes del despido; en materia de contratación temporal, donde la fijación de un
plazo de 3 años a la duración del contrato de obra y servicio no hace sino animar
a alargar tales contratos con independencia de la existencia de causa, además de la
fortísima promoción de los contratos para la formación; o en materia de flexibilidad
interna, sobre todo con la nueva regulación de la modificación sustancial de con-
diciones y el descuelgue salarial.

Cabe señalar, por tanto, que la flexibilidad forma parte esencial de la reforma
de 2010. Ahora bien, ¿qué aporta la reforma por el lado de la estabilidad de los tra-
bajadores? Poco o nada. No hay una regulación destinada a la mejora del sistema
de protección social específicamente en materia de desempleo. Cierto que no es
precisamente un buen momento para intervenir legislativamente en la cuestión,
pero el legislador se ha olvidado de que un prerrequisito para poder reducir la pro-
tección sobre el puesto de trabajo, es justamente el incremento de la protección en
materia de desempleo261. ¿Dónde está la necesaria reforma de los servicios pú-
blicos de empleo262? Lo único que se ha hecho es admitir la figura de las agencias
de colocación, que actuarán (o no) como colaboradoras de aquellos; pero no se re-
gula en modo alguno a favor de conseguir una verdadera mejora en la actuación y



263 Si ciframos el paro en España en cuatro millones de parados en el 2009, a tenor del Anuario
de Estadísticas Laborales de 2009 (EPA–31), por el simple procedimiento de dividir esa cifra por los
1.500 orientadores, ofrece un total de 2.666 parados por cada uno de los orientadores. Si a su vez esa
cifra la dividimos por los 225 días laborales anuales (cifra aproximada) nos da un total de 12 desem-
pleados que atender “individualizadamente” al día; es decir, 40 minutos por parado: ¡todo un ejemplo
de trato personalizado e individual!

264 “Flexiseguridad: el debate (…)”, op. cit., página 119.

265 Tan sólo encontramos una simple Disposición Adicional 6ª de la Ley 35/2010, en la que se
afirma la necesidad de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para reformar la normativa de des-
empleo, “con el objetivo de aumentar la vinculación de éstas con las políticas activas de empleo”.

266 Pérez del Rey, J.: “La modernización (…), op. cit., página 151.

267 Ballestrero, M.V.: “Il valore e il costo della stabilità », Lavoro e Diritto nº 3 de 2007, página 392.
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los resultados de los servicios públicos: lo único que hace el legislador es prorrogar
hasta el 31 de diciembre de 2012 el Plan Extraordinario de medias de orientación,
formación profesional e inserción laboral, concretamente en lo referente a la con-
tratación de 1.500 orientadores destinados a reforzar la red de oficinas de empleo,
cifra a todas luces insuficiente263. ¿Dónde están las necesarias inversiones para re-
forzar los sistemas de formación en todos y cada uno de los niveles? Nada hay
sobre esta cuestión, más allá de la bonificación de cotizaciones de los contratos
para la formación. Recordemos como Rodríguez–Piñero264, a la hora de concep-
tuar la flexiseguridad señalaba que el primer componente, la flexibilidad, no podía
ser incondicionada, sino que la menor protección en el puesto de trabajo, impli-
caba ofrecer una mayor tutela del decurso profesional del trabajador, políticas ac-
tivas del mercado de trabajo que ofrezcan oportunidades de empleo265, sistemas
mejores de protección social y una fuerte protección social mediante políticas ac-
tivas y pasivas. Nada de eso se encuentra en la reforma de 2010.

Se observa así como el proceso de flexiseguridad en España ha supuesto adoptar
hoy medidas de flexibilidad, no a cambio de la paralela regulación de seguridad en
el empleo, sino a cambio de una “promesa” de que en el futuro dichos mecanismos
de seguridad se establezcan. ¿Cuándo? No se sabe: flexibilidad hoy, seguridad en un
futuro, tal vez. Se señala así por parte de la doctrina laboral como el proceso de apli-
cación de la flexiseguridad tiene un evidente desequilibrio temporal266.

Dicho de otra manera: la reforma significa mucha, mucha flexibilidad y poco
o nada de seguridad; digamos que la flexiseguridad a la española se ha quedado
simplemente en “flexi”. Por lo tanto, si la reforma de 2010 es la vía española a la
flexiseguridad, podemos decir que esa flexiseguridad es sobre todo flexibilidad,
pero con eslogan, con mucho marketing. Se trata de otra reforma en la que se re-
duce la estabilidad, y tal como señala Ballestrero, sin una cierta estabilidad y sólo
con la incertidumbre de la precariedad, tan sólo se alimentan las incertidumbres, de
manera que no es posible conseguir la participación de los trabajadores, y sin ella,
tarde o temprano el sistema de la empresa terminará por obstruirse267.



268 López López, J.: “La regulación del despido en el contexto europeo: sobre el proceso de des–
contractualización de la relación laboral”, Relaciones Laborales nº 12 de 2007, página 1224.

269 Sobre la cuestión, vid. Romagnoli, U.: Op. cit., página 19.

270 Bastante claro sobre la cuestión se muestra Loy, G.: “Apuntes sobre (…)”, op. cit., páginas 166
y ss; de igual manera, Monereo Pérez, J.L.: “Para una crítica del modelo de «flexiseguridad» liberal: fle-
xiseguridad y galantismo jurídico–social (Primera parte)”, Tribuna Social nº 206 (2008), página 19.
Ampliamente sobre la experiencia española, vid. Gorelli Hernández, J.: El coste económico del despido
o el precio de la arbitrariedad. Un estudio sobre la eficacia del despido disciplinario ilícito, CARL, Se-
villa 2010, páginas 236 y ss.

271 Monereo Pérez, J.L.: “La política europea (…)”, op. cit., página 218.
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El legislador ha decidido apostar, otra vez, por la flexibilidad, como meca-
nismo para reducir la segmentación del mercado de trabajo, cuando en realidad, la
precarización de las relaciones laborales tiene su origen justamente en la propia
flexibilidad laboral: ha sido el proceso de flexibilización de las condiciones de tra-
bajo el que generó una enorme precarización del empleo en España. La solución
que se propone pasa por profundizar aún más en estos mecanismos, de manera que
para evitar la precarización se debe flexibilizar aún más el ordenamiento laboral.

Las consecuencias de grandes dosis de flexibilidad son importantes, pues im-
plican introducir alteraciones al equilibrio de poderes que existe dentro de la em-
presa: es evidente que una mayor flexibilidad que pasa necesariamente por reducir
la protección frente al despido, implica destrozar la principal defensa que tiene el
trabajador (la seguridad en el puesto de trabajo) frente al poder de sometimiento
propio del empresario. Si es clara la tendencia de la política de empleo de la UE en
materia de despido, en el proceso de reforma española es perfectamente detectable
como hay una cierta obsesión por la necesidad de reducir los costes del despido,
considerando la regulación sobre esta materia como un mero coste económico; sin
embargo, tal como ha destacado la doctrina la regulación del despido resulta una
pieza esencial en el entramado de derechos y deberes propios de la relación la-
boral268. La reforma lo que hace, sin la más mínima duda, es incrementar el des-
equilibrio de poder que existe en las empresa, volviendo a incrementar el poder
empresarial que tanto tiempo ha tomado al Derecho del Trabajo reducir a límites
adecuados269.

Por otra parte, la flexibilidad laboral ni crea empleo ni reduce las tasas de tem-
poralidad270. Tal como ha tenido ocasión de señalar MONEREO, la regulación es-
pañola es un ejemplo paradigmático de cómo introduciendo reformas
flexibilizadoras (las de 1994, 1997 y 2002) solo se ha conseguido abaratar el des-
pido, pero no crear empleo, ni reducir las tasas de temporalidad271.

La flexiseguridad que se introduce con la reforma pretende fundamentalmente
la sustitución de la estabilidad en el empleo por la asunción del coste que ello con-
lleva por parte de los poderes públicos, que serán los que aseguren rentas econó-



272 Vid. Valdés Dal–Re, F. y Lahera Forteza, J.: Op. cit., página 29.

273 Ramos Quintana, M.I.: “Debates en torno al despido en España y amortización objetiva y co-
lectiva de puestos de trabajo”, Revista de Derecho Social nº 47, página 14.

274 Falguera I Baro, M.: Op. cit. de la versión electrónica. Recordemos en este sentido como el in-
forme del Círculo de Empresarios, “Una reforma laboral para seguir creando empleo”, señalaba que era
necesario incentivar a los desempleados a buscar trabajo, por lo que proponían que “Sería aconsejable
por lo tanto plantearse una rebaja en el nivel de la percepción y una reducción del período máximo ga-
rantizado, reformas que se están planteando en estos momentos en países de la UE (…)”, op. cit., pá-
gina 14.

275 En este sentido Romagnoll, U.: Op. cit., página 18.
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micas suficientes para los que pierden el empleo. Dicho de otra manera, la flexi-
seguridad planteada implica fundamentalmente y ante todo, el desarme del De-
recho del Trabajo, la perdida de garantías laborales272.

Tal como señalaba Ramos Quintana respecto del planteamiento de flexisegu-
ridad del Libro Verde, la flexiseguridad apunta “a una profunda y radical quiebra
de la estabilidad en el empleo, aumentando los niveles de precariedad laboral, así
como el recorte de condiciones económicas vinculadas a dicha estabilidad”273. Para
ello es necesario dar dos pasos, en primer lugar abaratar el despido para así faci-
litar la extinción; de otro lado, reducir la protección por desempleo, para garan-
tizar una mayor extensión subjetiva de la misma, y al mismo tiempo presionar a los
desempleados para que de manera inmediata se inserten en el mercado de trabajo
y encuentren nueva ocupación274. Pues bien, es justo este planteamiento el que ha
seguido la reforma de 2010. De otro lado, es evidente que este planteamiento de fle-
xiseguridad supone la sustitución de tutela legal por protección pública durante los
períodos de desocupación, pero, ¿quién va a pagar los costes económicos de la fle-
xiseguridad? Esta es una cuestión sobre la que hay un enorme oscurantismo; y
desde luego, dada la enorme debilidad del sistema de protección de desempleo de
nuestro país, el cambio de óptica en la protección va a requerir de ingentes recursos
económicos, ¿quién los aportará?

Creo sinceramente que aún no se ha reflexionado lo suficiente sobre el hecho
de que la precariedad y la flexibilidad no son la solución al problema del empleo:
en realidad son el problema mismo275; por lo que profundizar en la dirección de in-
crementar la flexibilidad, es ahondar en el problema y no resolverlo.
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1. INTRODUCCIÓN

La reforma laboral ya es un hecho, después de ser publicada mediante Real
Decreto Ley 10/20101, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo y posteriormente mediante Ley 35/20102, de 17 de septiembre.

Ante la grave crisis financiera y económica internacional que se ha desarrollado
desde principios de 2008 con una mayor incidencia en nuestro país, y como no podía
ser de otra manera, al igual que con las reformas abordadas en las últimas décadas,
la reforma actual no ha dejado a nadie indiferente, siendo el detonante para una am-
plia diversidad de opiniones, posiciones y puntos de vista sobre las bondades y defi-
ciencias de la reforma por parte de distintos sectores: partidos políticos,
organizaciones sindicales y empresariales, doctrina y hasta la propia opinión pública.

El actual debate sobre la reforma laboral gira en torno a las modificaciones le-
gales introducidas, en cierta manera de forma caótica y desordenada, afectando a
una gran cantidad de normas a la vez que a un importante número de materias de
contenido sociolaboral fundamental.

No hay duda que la reforma anunciada y promovida, primero por el RDL
10/2010 y después por la Ley 35/2010, parte de unos objetivos verdaderamente am-
biciosos, ya que ni de lejos resolverá el problema de más de cuatro millones de pa-
rados y mucho menos nos va a permitir cambiar el patrón de crecimiento económico3.

Así, son diversos y significativos los términos empleados por diferentes au-
tores para referirse a la mencionada “Reforma”: “el laberinto del fauno”4, “in-
tempestiva, provisional, anodina y nebulosa”5 “mucho ruido y pocas
nueves”6“milonga”7 , etc.

La mayoría de los estudios en relación a la misma, como es lógico, se hacen
eco de las principales novedades que ha incorporado al sistema nacional de rela-



8 Los historiadores hablan de este tipo de percepciones salariales desde siglos atrás. Así, por ejemplo
mencionamos algunas citas sobre trabajadores españoles del siglo XIX y principios del XX: “Estos
criados y criadas vivían en la casa del dueño, tenían contratos (verbales o escritos), cobraban una parte
de su sueldo en dinero y otra en especie (el alimento y la vivienda), y realizaban todo tipo de trabajos…”
(pág. 421), “Las formas de remuneración del trabajo eran muy variadas. Durante todo el siglo XIX fue
aún frecuente en muchas ocupaciones el pago de todo o parte del salario en especie, en forma de comida,
habitación, ropa y calzado usados… Los pagos en especie, habituales en el servicio doméstico, eran
bien considerados por parte de los trabajadores, por ejemplo las jóvenes recién llegadas a la ciudad que
así resolvían el problema del alojamiento y la manutención. Eran una ventaja para todos en épocas de
inflación, cuando se despreciaban vertiginosamente los salarios en metálico.” (pág. 429), en González
Enciso, A. y Matés Barco, J. (coords.): Historia Económica de España, Ariel, Barcelona, 2006.

9 Ampliamente Fernández Prol, F.: El salario en especie, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.
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ciones laborales, tales como las modificaciones relativas a la contratación, los Ser-
vicios Públicos de Empleo, Agencias de Colocación y Empresas de Trabajo Tem-
poral, el cambio en las bonificaciones, la movilidad geográfica, las modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo, el fondo de capitalización, etc. Y en ma-
teria salarial, sin duda el plato fuerte han sido las cláusulas de descuelgue salarial.

Pero en cuestión de salario, no ha sido la única modificación llevada a cabo por
la reforma laboral, sino que una de las novedades introducidas por la Ley 35/2010
en materia salarial, aunque apenas perceptible si la comparamos con otras de mayor
calado, tanto en modificaciones relativas al salario como a otras cuestiones, la en-
contramos en la Disposición adicional vigésima tercera, que hace referencia a los
límites de las prestaciones salariales en especie.

La percepción del salario en especie por parte de los trabajadores, ha sido muy
usual a lo largo de toda la historia, encontrando diversas referencias al respecto8.

Esta novedad que introduce la actual reforma laboral con respecto a la limita-
ción del salario en especie, viene a modificar el apartado 1 del artículo 26 del Es-
tatuto de los Trabajadores, siendo el objeto de estudio de esta comunicación, en la
que trataremos de analizar sobre qué grupo de trabajadores puede llegar a tener
una mayor incidencia.

2. LA REGULACIÓN DEL SALARIO EN ESPECIE EN NUESTRO OR-
DENAMIENTO JURÍDICO

El salario en especie está regulado actualmente en el artículo 26.1 del Estatuto
de los Trabajadores9. Este precepto viene a considerar el salario como “la totalidad
de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie”, por
la prestación profesional de los servicios laborales, pero señala un matiz impor-
tante, ya que el salario en especie no podrá superar el 30 por 100 de las percep-
ciones salariales del trabajador.



El hecho de que el salario en especie no pueda superar el 30 por 100 del salario
de un trabajador, muestra con claridad la reserva o el carácter residual10 con el que
el Ordenamiento Jurídico–Laboral lo contempla, por ser origen de posibles abusos
por parte del empresario y, en consecuencia, de perjuicios para el trabajador11.

A esto debemos añadir lo previsto en el artículo 4.2 del Convenio núm. 9512

(1949) de la OIT, ratificado por España, en el que señala que las prestaciones en es-
pecie serán siempre “pago parcial del salario”. Además deberá garantizarse que
sean apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia, redunden en bene-
ficio de los mismos y que el valor atribuido a estas prestaciones sea justo y razo-
nable. De igual manera, el artículo 4.1 de dicho Convenio, viene a señalar que las
prestaciones en especie sólo podrán existir “en las industrias u ocupaciones en que
esta forma de pago sea de uso corriente o conveniente a causa de la naturaleza de
la industria u ocupación de que se trate”.

Debemos entender por tanto, que dicho salario sólo se da cuando venga fijado
por las normas legales o convencionales aplicables, o haya sido objeto de pacto
expreso o tácito, no pudiendo el empresario posteriormente y de manera unilateral,
descontar porcentaje alguno en concepto de retribución en especie.

No obstante, y a pesar de este límite legal establecido, existe alguna referencia
específica contenida en la regulación de las relaciones laborales de carácter espe-
cial, que contempla un porcentaje superior al que viene establecido en el Estatuto
de los Trabajadores. En concreto, el Real Decreto 1424/198513, de 1 de agosto, que
regula la relación de carácter especial del servicio del hogar familiar, establece en
su artículo 6.2 que en el supuesto de que el trabajador tenga derecho a prestaciones
en especie, se puede descontar del salario en metálico el porcentaje que las partes
acuerden, sin que la suma de los diversos conceptos puedan resultar un porcentaje
de descuento superior al 45 por ciento del salario total por prestaciones en especie
tales como alojamiento y manutención.

Es cierto que en las relaciones laborales de los empleados domésticos, la re-
tribución en especie tiene una gran importancia cualitativa. Este es el motivo por
el cual el incremento porcentual es diferente a lo establecido en el artículo 26.1 del
Estatuto de los Trabajadores14. No obstante, también se ha dicho que si se parte
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10 Albiol Montesinos, I.: El salario: aspectos legales y jurisprudenciales, Deusto, Bilbao, 1992,
pág. 47.

11 Castro Conte, M.: El sistema normativo del salario: ley, convenio colectivo, contrato de trabajo
y poder del empresario, Dykinson, Madrid, 2007, pág. 102.

12 http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/convenios/convoit-c95.htm

13 BOE núm. 193, de 13 de Agosto de 1985.

14 Castro Conte, M.: “El sistema normativo del salario: ley, convenio colectivo, contrato de tra-
bajo y poder del empresario, Dykinson, Madrid, 2007, pág. 103–104.



de que el límite del 30 por ciento es razonable para cualquier tipo de trabajo en
donde efectivamente se dan situaciones semejantes, no parece que exista causa
jurídica suficiente para que en el caso del trabajo doméstico, se eleve el tope del
descuento por prestaciones en especie, más allá del máximo permitido para los
demás trabajadores15.

3. LOS LÍMITES A LAS PRESTACIONES SALARIALES EN ESPECIE
EN LA LEY 35/2010 SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA RE-
FORMA DEL MERCADO DE TRABAJO

Con la entrada en vigor de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo, el apartado primero del artículo
26 del Estatuto de los Trabajadores, queda redactado de la siguiente forma (el RDL
10/2010, de 16 de junio no contempla esta modificación):
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15 Sobre esta materia contradictoria, entre otros títulos véase: Ramírez Martínez, J.M.: “Relaciones
laborales de carácter especial. Relación del hogar familiar”, en AA.VV.: Comentario a las Leyes Labo-
rales. El Estatuto de los Trabajadores, Edersa, Tomo II, vol. I, Madrid, 1986; Quesada Segura, R: El con-
trato del servicio doméstico, La Ley, Madrid, 1991; López Cumbre, L.: “La relación especial del servicio
del hogar familiar”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 100, 2000; Martín Jiménez, R.: El
salario en especie, Aranzadi, Navarra, 2002, QUESADA SEGURA, R.: “Aspectos laborales de la rela-
ción laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar”, Tribuna Social, nº 207, Marzo 2008.

Salario 1. Se considerará salario la to-
talidad de las percepciones económicas
de los trabajadores, en dinero o en es-
pecie, por la prestación profesional de
los servicios laborales por cuenta ajena,
ya retribuyan el trabajo efectivo, cual-
quiera que sea la forma de remunera-
ción, o los períodos de descanso
computables como de trabajo. En
ningún caso el salario en especie podrá
superar el 30 por 100 de las percep-
ciones salariales del trabajador.

1. Se considerará salario la totalidad de
las percepciones económicas de los tra-
bajadores, en dinero o en especie, por
la prestación profesional de los servi-
cios laborales por cuenta ajena, ya re-
tribuyan el trabajo efectivo, cualquiera
que sea la forma de remuneración, o los
períodos de descanso computables
como de trabajo.

En ningún caso, incluidas las rela-
ciones laborales de carácter especial a
que se refiere el artículo 2 de esta Ley,
el salario en especie podrá superar el 30
por 100 de las percepciones salariales
del trabajador ni dar lugar a la mino-
ración de la cuantía íntegra en dinero
del salario mínimo interprofesional.

D. Adicional vi-
gésima tercera
Ley 35 /2010

Art. 26.1 ET

Salario

ANTES DE LA REFORMA          REFORMA LEY 35/2010



16 El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante RD Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, lo recoge como el Régimen Especial de “Empleados de hogar”, en el apar-
tado e) de su artículo 10.2.

17 Molina Navarrete, C.: “Reforma 2010 del mercado de trabajo: una nueva «milonga» del «ca-
pitalismo de casino»”, CEF, Revista de Trabajo y Seguridad Social, nº 328, Julio 2010, pág. 59.
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Entre las relaciones laborales de carácter especial que menciona el artículo 2
del Estatuto de los Trabajadores, el apartado c) establece “la del servicio del hogar
familiar”16, siendo actualmente esta relación laboral por su naturaleza y sus pecu-
liaridades inherentes, la más susceptible de contener entre sus percepciones sala-
riales, tanto salario en dinero como en especie.

Con la nueva redacción del artículo 26.1 del ET, el salario en especie no podrá
superar en ningún caso el 30 por 100 de las percepciones salariales del trabajador,
ni siquiera en las relaciones laborales de carácter especial, que como veíamos, en
el caso concreto de los trabajadores que desempeñan su trabajo en el ámbito do-
méstico, podía ascender incluso hasta el 45 por 100.

Consideramos por tanto que esta modificación puede suponer una mejora y
una garantía para la percepción de una retribución dineraria más justa y algo más
equiparada con las percibidas en el Régimen General, evitando así posibles abusos
por parte del empleador, que podía abonar casi la mitad del salario de forma no di-
neraria. Además, debemos considerar la dificultad que supone la cuantificación del
salario en especie (alojamiento, manutención, etc…), que básicamente estará so-
metida al criterio arbitrario que determina el empleador en cuanto a la valoración
de esas prestaciones.

De igual manera y teniendo en cuenta el grupo de trabajadores que forman
parte del Régimen Especial de Empleados de Hogar, esta nueva regulación con-
templada en la Ley de Reforma del Mercado Laboral, viene a repercutir en mayor
medida en la población femenina, que es la que en su mayoría componen el grupo
de afiliados a este Régimen Especial. De esta forma podemos afirmar que se trata
de una modificación con una perspectiva de género ante las “pobres medidas de
promoción de la igualdad de sexos”17 mencionadas tanto en el Real Decreto como
en la Ley 35/2010, que se han limitado únicamente a la modificación de determi-
nados términos, sin que se añada prácticamente nada nuevo al respecto.

Por otro lado, la nueva redacción que la Ley 35/2010 le otorga al precepto, no
sólo contempla que el salario en especie no puede superar el 30 por 100 de las per-
cepciones salariales del trabajador, con independencia de que su relación laboral sea
o no de carácter especial, sino que además añade que dicho salario en especie no
podrá dar lugar a “la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo
interprofesional”.

Esta nueva medida por tanto, viene a garantizar a todos los trabajadores la per-
cepción en metálico al menos, del S.M.I. con lo cual, lo que el trabajador perciba



18 BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009.

19 Ayala Del Pino, C.: Cuestiones laborales de la relación laboral especial del servicio del hogar
familiar, Laborum, Murcia, 2005, pág. 146–147.
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en especie se añadirá al salario mínimo que el gobierno establezca anualmente. En
este caso, esta modificación también viene a favorecer de forma a especial, a aque-
llos trabajadores que desempeñan su trabajo en ámbitos laborales que por sus es-
peciales características, hagan uso del salario en especie como parte de la
remuneración percibida, especialmente en el trabajo que se desarrolla en el ámbito
doméstico.

El Real Decreto 2030/200918, de 30 de diciembre, por el que se fija el Salario
Mínimo Interprofesional para 2010, establece en su artículo 1º la cuantía del mismo,
pero además, este mismo artículo añade, que en el salario mínimo se computan
tanto la retribución en dinero como en especie.

Sin embargo, con la modificación que la Ley 35/2010 lleva a cabo del artículo
26.1 del Estatuto de los Trabajadores, quedaría sin efecto la afirmación anterior,
puesto que con la nueva redacción que se le da a este precepto, el SMI debe ser per-
cibido de manera íntegra en dinero por el trabajador, sin que pueda formar parte de
la cuantía del mismo, las retribuciones en especie.

4. LAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DOMÉSTICO COMO PRIN-
CIPALES BENEFICIARIAS DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA TER-
CERA DE LA LEY 35/2010

En primer lugar debe decirse que las retribuciones para los empleados/as de
hogar, serán las que las partes acuerden, al ser éstas libres para determinarlas. Sin
embargo existe, como veíamos en el epígrafe anterior, una garantía que es común
al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y es el salario mínimo interprofe-
sional, que se determina cada año por el Gobierno mediante un Real Decreto, cifra
por debajo de la cual es ilegal remunerar a un trabajador asalariado doméstico, al
considerarse como la cantidad imprescindible para atender sus necesidades esen-
ciales19. En concreto, para el año 2010 la cuantía de este salario queda fijado en
21,11 euros/día ó 633,30 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por
meses para cuarenta horas semanales. Si la jornada es inferior a las cuarenta horas
a la semana, el salario se calcula en proporción.

En numerosas ocasiones, sobretodo cuando el/la empleado/da de hogar trabaja
como interno/a en la casa, tanto la manutención como el alojamiento pueden formar
parte del salario, siempre que haya sido pactado previamente entre el/la trabajador/a
y el empleador. Ambas formas de retribución en especie, unas veces constituirán



20 Pieters, D.: “¿Cómo conseguir una protección social adecuada de los empleados domésticos?”,
Tribuna Social, nº 207, Marzo 2008, pág. 29.

21 Quesada Segura, R.: “Aspectos laborales de la relación laboral de carácter especial del servicio
del hogar familiar”, Tribuna Social, nº 207, Marzo 2008, pág. 44.

22 Mestre i Mestre, R.: “Dea ex Machina. Trabajadoras migrantes y negociación de la igualdad en
lo doméstico”, en AA.VV.: Mujeres migrantes, viajeras incansables, Harresiak Apurtuz, Bilbao, 2006,
pág. 45.

23 COLECTIVO IOÉ: Inmigrantes, nuevos ciudadanos: ¿Hacia una España plural e intercul-
tural?, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 2008, pág. 54.
www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/82

468 RELACIONES LABORALES Y NUEVO MODELO PRODUCTIVO

parte de la remuneración, y otras darán lugar a deducciones del salario20. Pero es
necesario que exista una equivalencia y una proporcionalidad entre las prestaciones
en especie y la deducción salarial que las partes puedan acordar al respecto.

Se puede advertir aquí una contradicción latente en la normativa especial: por
una parte la “laboralidad” con la que se califica la relación supone la aplicación en
este ámbito de las normas sobre salarios mínimos, por otra la contemplación de la
situación real del sector, mueve a permitir el equilibrio contractual a través de la fle-
xibilidad concedida a la autonomía de las partes (que podríamos decir que se trata
más bien de una autonomía individual del empleador) que de esta forma pueden re-
ducir tal salario (o cualquier otro convenido) prácticamente a la mitad21.

Por otro lado, es una realidad el hecho de que los trabajos derivados del man-
tenimiento, cuidado, atención y satisfacción de las necesidades de las personas y es-
pacios en los que habitan, así como el trabajo de servicio doméstico dentro del
hogar, son considerados no cualificados. Incluso podemos añadir que el trabajo do-
méstico no ha sido considerado verdaderamente un trabajo22.

Además, esta desvalorización del servicio doméstico en el mercado de trabajo
español se concreta en la existencia de un régimen diferente al Régimen General
de los trabajadores: el Régimen Especial de los Trabajadores del Servicio Domés-
tico, regulado por el Real Decreto 1424/1985 de 1 de agosto, en el que los derechos
otorgados no se equiparan a los del Régimen General, contribuyendo así a repro-
ducir situaciones de mayor injusticia o desventaja social en los trabajadores de este
sector, mayoritariamente mujeres, y en una amplia proporción, mujeres inmi-
grantes. Ante el importante déficit en el reconocimiento de derechos laborales que
esta norma viene arrastrando desde sus comienzos, se hace cada vez más impe-
riosa su necesidad de reforma.

De igual manera, el trabajo en el servicio doméstico ha venido desarrollándose
en la mayoría de las ocasiones por trabajadoras del sexo femenino. Pero además, en
los últimos años han sido las trabajadoras inmigrantes extranjeras las que en un ele-
vado porcentaje han ocupado dichos empleos23. La elevada demanda de estas traba-



Trabajadores afiliados al Régimen Especial de Empleados de Hogar
de la Seguridad Social, en alta laboral. (Valores absolutos)

Año Total Hombres Total Mujeres Hombres Mujeres Mujeres
afiliados afiliadas extranjeros autóctonas extranjeras

2001 8.100 147.500 5.211 98.218 49.282

2002 9.400 166.300 7.555 89.619 76.681

2003 9.600 174.900 6.087 107.569 67.331

2004 8.700 172.200 6.178 101.924 70.276

2005 20.200 264.400 19.623 40.258 224.142

2006 26.000 309.600 17.717 140.558 169.042

2007 17.000 258.500 13.678 119.379 139.121

2008 18.300 261.600 16.936 108.198 153.402

2009 19.900 268.000 17.038 111.555 156.445

(www.mtas.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm).

Elaboración propia.

Tabla 1: Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Anuario de 
Estadísticas del Ministerio de Trabajo e Inmigración (2001 a 2009)

24 Gregorio Gil, C.: Migración femenina. Su impacto en las relaciones de género, Narcea, Madrid,
1998, pág. 49.
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jadoras extranjeras ha venido motivada por el hueco que las mujeres españolas dejan
en este ámbito del hogar, debido a su incorporación al mercado de trabajo24.

La afiliación mayoritaria de mujeres al Régimen Especial de Empleados de
Hogar, así como un elevado porcentaje de afiliación de las mujeres extranjeras a
dicho Régimen en los últimos años, se ponen de manifiesto en la siguiente tabla:



25 Villar Cañada, I.M.: “Empleo y protección social de las mujeres inmigrantes. Una doble dis-
criminación de partida”, en Blázquez Vilaplana, B. y Villar Cañada, I.M. (coords): La mejora de la em-
pleabilidad de las mujeres inmigrantes en Andalucía, Literalia, Jaén, 2009, pág. 51.

26 Olarte Encabo, S.: Políticas de Empleo y Colectivos con Especiales Dificultades. La “Subjeti-
vación” de las Políticas Activas de Empleo, Aranzadi, Navarra, 2008, pág. 146–147.
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De los datos anteriores, se desprende claramente el hecho de que este ámbito
de trabajo está claramente feminizado, y además en los últimos años, las mujeres
extranjeras inmigrantes, representan un importantísimo porcentaje de trabajadoras
empleadas en el servicio doméstico, superando en algunas ocasiones incluso al por-
centaje de trabajadoras autóctonas.

Así pues, este Régimen Especial de la Seguridad Social, engloba a trabaja-
dores (mayoritariamente mujeres) de un sector que se caracteriza generalmente por
bajos ingresos, malas condiciones, trabajo precario, imposibilidad de promoción la-
boral, y que además difícilmente permite dar el salto a un mercado con mejores
condiciones laborales25.

Si a esto le unimos que el empleo vinculado al ámbito doméstico, por su na-
turaleza, es de los pocos que en la actualidad son susceptibles de utilizar el salario
en especie como posible parte de la remuneración total, lo sitúa en un régimen de
trabajo aún más desprestigiado y dado a cometer abusos.

Por lo tanto consideramos que la legislación debe de ir introduciendo mejoras
para tratar de equiparar, en la medida de lo posible, el Régimen Especial de Em-
pleados de Hogar con el Régimen General, máxime cuando se está tratando de con-
seguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida
laboral y familiar, y el empleo en el espacio doméstico está en su mayoría ocupado
por trabajadores del sexo femenino.

También debemos tener en cuenta el reconocimiento explícito que la Ley de
Empleo 56/2003 hace en su artículo 2.d), al plantear como objetivo el “asegurar po-
líticas adecuadas de integración laboral dirigidas a aquellos colectivos que pre-
senten mayores dificultades de inserción laboral”.

Es el artículo 26 de dicha Ley de Empleo es el que de forma más específica de-
fine los que se denominan “Colectivos prioritarios”, es decir, los formados por
aquellas personas que, como consecuencia de sus especiales dificultades de inte-
gración en el mercado de trabajo, requieren un tratamiento específico y tuitivo–
compensador26. Entre ellos menciona a las mujeres y a la población inmigrante.

En esta cuestión concreta que venimos analizando, las acciones que se hacen
necesarias por parte de la Administración Pública, no lo son tanto en materia de in-
serción laboral, pero sí de adopción de medidas que en lo posible faciliten el man-
tenimiento y el desempeño del empleo en unas condiciones dignas e igualitarias,
en un sector en el que además, existe un alto índice de empleo sumergido.



27 Molina Navarrete, C.: “Reforma 2010 del mercado de trabajo: una nueva «milonga» del «ca-
pitalismo de casino»”, CEF, Revista de Trabajo y Seguridad Social, nº 328, Julio 2010, pág. 9.

28 Sánchez Domingo, R.: “Origen histórico–jurídico del aguinaldo: del “strenna” romano al salario
en especie”, en Campos, F.J. y Fernández De Sevilla (coords.): La Natividad: arte, religiosidad y tradi-
ciones populares, Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, Sevilla, 2009, pág. 723.

29 Rodríguez–Sañudo Gutiérrez, F.: “Clases de salarios”, en AA.VV.: El salario y las garantías sa-
lariales, Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial CJPJ, Madrid, 1993, pág. 65.

30 De la Villa Gil, L.E.: “Descuentos sobre la percepción total del trabajador”, en Estudios sobre el
Salario, Asociación de Cajas de Ahorro para las Relaciones Laborales (ACARL), Madrid, 1993, pág. 637.
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En este sentido, en esta iniciativa legal de reforma del mercado de trabajo de
2010, que no parece estar en condiciones de conseguir ninguno de los objetivos
básicos confesados, como son la creación de empleo de calidad y de producti-
vidad27, al menos podemos encontrar, aunque ya casi al final de la misma, una pe-
queña modificación que puede resultar beneficiosa en mayor medida para la
población femenina ocupada en el empleo doméstico.

5. CONSIDERACIONES FINALES

El salario en especie, desde una perspectiva histórica adquiere sentido en eco-
nomías y sistemas productivos poco desarrollados debido a la estabilidad y segu-
ridad del valor de los productos28. Sin embargo la importancia actual del salario en
especie, entendido como el disfrute por el trabajador de prestaciones básicas o vi-
tales (alojamiento, manutención, suministro de productos de primera necesidad,
etc.) es puramente marginal o secundaria en el conjunto de las relaciones de tra-
bajo29, según la estructura salarial más generalizada en los convenios colectivos.

Por ese motivo, la doctrina no tardó en certificar que el auténtico salario es el
abonado en metálico, en coherencia con la idea de que sólo el pago en dinero con-
cede al trabajador verdadera libertad en orden a la disposición del fruto de su
labor30, al ser el medio más generalizado y universalmente aceptado para realizar
transacciones de toda clase.

Sin duda el salario en metálico es el más corriente en la actualidad y el más sen-
cillo de computar, habiendo quedado el salario en especie relegado casi únicamente,
a determinados sectores muy concretos por sus especificidades en el ámbito de des-
empeño del trabajo, como ocurre con el empleo en el servicio doméstico.

No obstante, debido a su vigencia en numerosos casos en este ámbito domés-
tico, es necesario que la legislación lo regule estableciendo una serie de límites,
con el fin de que los trabajadores que en la actualidad lo perciben, no pierdan poder
adquisitivo, y su remuneración pueda ser más equiparable a la de los trabajadores
del Régimen General.
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En este sentido, la modificación que del artículo 26.1 del ET lleva a cabo la Re-
forma del Mercado de Trabajo de 2010, puede suponer un beneficio para los que
se ocupan actualmente como trabajadores del servicio de hogar familiar, mayori-
tariamente mujeres, puesto que por un lado, amplia la prohibición de que el salario
en especie pueda superar el 30% de las percepciones salariales a todas las rela-
ciones laborales especiales, y por otro, asegura una percepción en metálico al
menos, del S.M.I., sin que el salario en especie compute como parte de este salario
mínimo.

Hay que añadir además, que tanto las mujeres como la población inmigrante,
en el caso de ser mujer e inmigrante una doble razón, son colectivos prioritarios en
la Ley de Empleo por las especiales dificultades que presentan en cuanto a su in-
serción sociolaboral, por lo que, si desde el propio Ordenamiento Jurídico se aspira
a una plena igualdad tanto en el acceso como en las condiciones de empleo, desde
el mismo se deben remover todos aquellos obstáculos que lo impiden y sitúan al co-
lectivo femenino en una posición de inferioridad en las condiciones laborales.

En este sentido, han tenido que transcurrir veinticinco años para que el límite
máximo establecido al salario en especie en el Régimen Especial de Empleados de
Hogar, se equipare con el permitido para el resto de los trabajadores, así como el
hecho de que se respete al menos, la cuantía económica íntegra del salario mínimo
interprofesional, sin que se compute en el mismo el salario en especie.

Ante este maremágnum legislativo creado en torno a la actual reforma laboral,
podemos al menos atisbar algo de lucidez, cierta voluntad de aproximar y equi-
parar aquellos ámbitos de empleo más desfavorecidos y marginados dentro del
mercado de trabajo, así como entrever algo de la variable género en esta modifi-
cación normativa.
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1. INTRODUCCIÓN E HIPÓTESIS DE TRABAJO

Desde su nacimiento, la legislación laboral ha tratado de garantizar, con in-
tensidad variable, la supervivencia biológica del trabajador y de su familia a través
del trabajo. En este sentido, puede afirmarse que la “estabilidad en el empleo” es
el concepto que aglutina los múltiples y heterogéneos instrumentos jurídicos diri-
gidos a promover el favor negotii y alcanzar dicho objetivo. En la medida que la
deseada continuidad puede verse amenazada por múltiples, heterogéneos y muta-
bles factores, en síntesis, puede afirmarse que a lo largo de las décadas la política
legislativa ha tratado de dar respuesta a las siguientes cuestiones: detección del
riesgo que amenaza a la continuidad del contrato, decisión sobre la intensidad con
la que se quiere proteger el contrato frente a él y, en consonancia, determinación
de cuál es el instrumento jurídico más adecuado para ello.

Teniendo en cuenta estas premisas, nuestra hipótesis se vertebra a partir de las
siguientes aseveraciones: en primer lugar, consideramos que desde 1931 el Legis-
lador ha perseguido principalmente la neutralización de la contingencia con mayor
potencial desestabilizador para la continuidad del contrato: los cambios en los ci-
clos económicos. En segundo lugar, este objetivo se ha tratado de alcanzar a través
de la conservación de la actividad de la organización productiva, pues, se ha esti-
mado que era el mejor instrumento para garantizar la continuidad de los contratos
de trabajo a ella vinculados (evitando la “transición empleo/desempleo”). Y, en
tercer lugar, que los cambios acaecidos a lo largo de este largo período “única-
mente” se han centrado en el modo de garantizar dicha continuidad empresarial.

Matriz que, con ocasión de la Ley 35/2010, someteremos a un test de validez.
Lo que, a su vez, nos permitirá rebatir, como proclama su Exposición de Motivos
(Apartado I), que la reforma se inserta en un marco de cambios “estructurales” de
amplio espectro.

En las páginas que siguen, aunque sin posibilidad de profundizar en muchos
de los aspectos que serán objeto de estudio (debido a las limitaciones propias de la
comunicación), procederemos al desglose de estas aseveraciones, siguiendo una
exposición cronológica.

2. LA CONTINUIDAD DE LA EMPRESA COMO GARANTÍA DEL EM-
PLEO: UNA CONSTANTE INVARIABLE EN LA HISTORIA DEL DE-
RECHO ESPAÑOL

La columna vertebral de la ordenación de las vicisitudes del contrato de trabajo,
al margen los incumplimientos graves y culpables, bascula en torno a circunstan-
cias inimputables, esto es: imposibilidad objetiva o excesiva onerosidad. Ahora
bien, frente a la relativa facilidad para constatar la desaparición del objeto del con-



1 Desde un punto de vista práctico, la principal dificultad que plantea la teoría de la excesiva one-
rosidad es que, más allá de la mera dificultad subjetiva de ejecución del deudor, resulta sumamente
complejo hallar los parámetros que permitan evaluar objetivamente cuándo se ha superado el alea “or-
dinario” previsto. Esto es, “independientemente de toda consideración del nexo eventualmente exis-
tente entre la carga de la prestación y la compleja economía del deudor” (Boselli). Suárez González.
(1962). «La resolución del contrato de trabajo por excesiva onerosidad sobrevenida de la prestación
del empresario». RPS nº 56, p. 73.
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trato, la evaluación de la excesiva onerosidad presenta contornos más difusos. El
contrato de trabajo, en tanto que contrato conmutativo, refleja un determinado equi-
librio de prestaciones y, por ende, una determinada distribución de los riesgos, en
virtud de la cual, las partes consienten en obligarse a la espera de un beneficio o uti-
lidad futura. No obstante, en la medida que no se trata de un contrato de tracto
único, el riesgo es un parámetro dinámico que puede repercutir con intensidad va-
riable en el devenir de la relación, incluso a sabiendas de las partes (lo que excluye
que, como en la imposibilidad objetiva, deba tratarse de un riesgo imprevisible,
bastando que sea imprevisto). En definitiva, lo que se plantea es hasta qué punto
puede mantenerse el equilibrio de intereses originario y si es posible adaptarlo a las
nuevas circunstancias sobrevenidas. Si el riesgo oscila dentro de los parámetros
del alea “normal” u “ordinario”, las partes deben cargar con su coste. Ahora bien,
en tanto que no se trata de un contrato aleatorio, puede suceder que la causa del con-
trato quede afectada sustancialmente si circunstancias sobrevenidas proyectan el
alea más allá de lo previsto, alterando la distribución originaria de los riesgos asu-
midos. Y, lo cierto es que es razonable pensar que la naturaleza de esta contingencia
no sólo puede derivar de circunstancias que provoquen un daño emergente, sino que
también puede apreciarse si se constata un lucro cesante1. Paralelamente, en fun-
ción de la política legislativa que se persiga, en tanto que el riesgo “no ordinario”
es una categoría que admite una graduación, debe evaluarse qué fracciones de
riesgo debe asumir cada parte y qué facultades ostentan los individuos para sobre-
ponerse al mismo.

Pues bien, como se ha apuntado al describir nuestra hipótesis de trabajo, sin so-
lución de continuidad, la evolución de la regulación normativa de las vicisitudes
contractuales por excesiva onerosidad ha sido una sucesión de intentos legales por
hallar un mecanismo de valoración rigurosamente objetivo del riesgo “no ordi-
nario” asociado a los desajustes del proceso económico–productivo y desvincu-
lado de la mera conveniencia del deudor. Esto es, la búsqueda de un modelo
normativo que sea capaz de identificar medidas racionales en términos de eficacia
de la organización productiva y de rechazar medios dirigidos a lograr simplemente
un incremento del beneficio empresarial. Lo que se ha tratado de descubrir es, por
tanto, una formulación jurídica que permitiera evaluar el desequilibrio del contrato,
por encima de toda consideración discrecional del deudor, de toda dificultad que no
provenga de la sobrevenida desproporción objetiva de las prestaciones. En defini-
tiva, distinguir entre lo que se ha denominado como “necesidad”, por un lado, y



2 STS 21 de marzo 1997 (RJ 2615). Vid. también, SSTSJ Cataluña 8 de marzo 2005 (AS 1273); y
Canarias/Tenerife 1 de septiembre 2005, nº 751/2005.

3 Cfr. en la doctrina entre otros, NAVARRO NIETO (1996), p. 820; y González–Posadas Martínez
(1995). «La configuración del despido colectivo en el Estatuto de los Trabajadores». AL–II, p. 378.

4 “Exigencias objetivadas de la organización productiva” en términos de Monereo Pérez y Fer-
nández Avilés (1997). El despido colectivo en el Derecho Español. Estudio de su régimen jurídico.
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“conveniencia” empresarial, por otro2. En la medida que existe el peligro que el in-
terés subjetivo del deudor interfiera en la valoración adecuada del desequilibrio de
las prestaciones padecido, el Legislador ha pretendido objetivar rigurosamente el
riesgo y para ello se ha tratado de identificar con el interés de la empresa3; o, más
concretamente, con situaciones vinculadas a intereses objetivos derivados de ne-
cesidades de su funcionamiento y operatividad4. Por ello, en el Derecho del Trabajo
español la alteración de lo pactado sólo se ha admitido si las necesidades de la or-
ganización empresarial lo han exigido (eludiéndose de este modo la discreciona-
lidad empresarial); esto es, siempre que exista un riesgo que exceda del alea normal
objetivable.

En este análisis no debe olvidarse un aspecto apuntado extraordinariamente re-
levante y que tiene su origen en la realidad jurídica republicana: el reconocimiento
de la excesiva onerosidad como fundamento para proceder a las alteraciones con-
tractuales y la consiguiente objetivación del riesgo, no son más que una manifesta-
ción de las demandas sociales (y políticas) de garantizar la subsistencia física por
medio del trabajo. A fin de cuentas, la reorganización productiva interesa al Derecho
del Trabajo en la medida que salvaguarda la organización productiva y con ella el
empleo. En efecto, la positivación de la excesiva onerosidad en diversos institutos
jurídico–laborales sólo puede comprenderse si se liga a la idea de la estabilidad en
el empleo. Frente a la excesiva rigidez derivada de la firmeza de lo inicialmente pac-
tado, la teoría de la excesiva onerosidad y la consiguiente alteración contractual que
posibilita (modificación, suspensión y resolución), no sólo permite la continuidad de
las relaciones de trabajo (a costa, en ocasiones, del sacrificio de algunos empleos),
sino que, sobre todo, contribuye a salvaguardar la actividad productiva, al soslayar
los costes derivados de la resolución del contrato (habilitando la continuidad del
resto de contratos a ella vinculados y, además, el –posible– reflotamiento de la em-
presa y la hipotética nueva contratación a corto o medio plazo – propiciando la “tran-
sición desempleo/empleo”). Lo que, por otra parte, pone de manifiesto una constante
en la Historia del Derecho del Trabajo español: ante la incapacidad del Estado de ga-
rantizar la seguridad en el empleo, surge la necesidad de proceder al reparto de los
riesgos entre los diversos agentes implicados, otorgando a la organización produc-
tiva (la empresa) un protagonismo destacado, pues, tiene confiado el objetivo de al-
canzar un orden relativamente estable. Llegados a este punto es importante resaltar
el papel que la legislación republicana ha jugado en la conformación de este plan-
teamiento vertebrador de la estabilidad en el empleo.



Aranzadi, Pamplona, p. 60; o bien, medidas dirigidas a controlar “la racionalidad de la propia decisión
empresarial de reajustar el volumen de la empresa”. Goerlich Peset (2005). «Libertad de empresa y ex-
tinción del contrato de trabajo». En Pérez de los Cobos Orihuel (Dir.), Libertad de empresa y relaciones
laborales en España. IEE. Madrid, p. 248.

5 Medida acompañada del reconocimiento de la responsabilidad por riesgo del empresario por la
extinción del contrato por circunstancias inimputables del trabajador (esto es, imposibilidad objetiva y
excesiva onerosidad). La excesiva onerosidad también está presente en otros institutos jurídico–posi-
tivos republicanos: el art. 89.6 LCT’31 reconoce un nuevo supuesto de resolución del contrato por in-
eptitud sobrevenida. El art. 77 LCT’31 también permite la modificación unilateral del contrato ante la
alteración de las circunstancias (ius variandi). Y el art. 13.2 LCT’31 faculta al juez para reequilibrar las
contraprestaciones del contrato si, como consecuencia de la nulidad parcial, se hubiera producido una
alteración del sinalagma. La Ley también faculta al trabajador para exigir la adaptación del contenido
del contrato (concretamente, el salario) a las nuevas circunstancias concurrentes no previstas inicial-
mente (art. 25 LCT’31).

6 Repárese, además, que en el régimen jurídico anterior la crisis de trabajo no constituye una causa
suficiente para motivar la extinción contractual (reconduciéndose hacia la imposibilidad objetiva o plan-
teamientos derivados). STS 1 de febrero 1922 (Gaceta 9 de noviembre), cit. Suárez González (1967).
La terminación del contrato de trabajo. Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, p. 202.

7 Terraza Martorell (1951). Modificación y resolución de los contratos por excesiva onerosidad o
imposibilidad en su ejecución. Teoría de la Cláusula rebus sic stantibus. Bosch, Barcelona, p. 132.

8 La admisión de la crisis como causa resolutoria, desvinculándose de la lógica permitida por la
normativa civil, permite al empresario desprenderse de una parte de la plantilla a un coste muy inferior
al que tendría que hacer frente si su decisión se calificara como injustificada (al no concurrir un in-
cumplimiento culpable del trabajador); y con mayor asiduidad que en los supuestos de imposibilidad
objetiva. Repárese que, paralelamente, las posibilidades legales del empresario para adaptar el conte-
nido del contrato a las circunstancias sobrevenidas son ciertamente limitadas. Junto a la naturaleza ex-
traordinaria del ius variandi (art. 77 LCT’31) la posibilidad de modificar unilateralmente el contrato está
supeditada –a partir de 1935, como se analizará– a los procedimientos de resolución contractual por falta
de trabajo y siempre a propuesta del órgano corporativo o la administración.
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2.1. La pervivencia de la empresa durante la II República

Durante esta etapa, y por primera vez en la Legislación española, se reconoce
un nuevo supuesto resolutorio diferenciado del despido y de la imposibilidad ob-
jetiva sobrevenida: excesiva onerosidad (“crisis de trabajo” ex art. 46 Ley de Ju-
rados Mixtos–LJM’31)5. El alcance de este cambio normativo es indiscutible. La
posibilidad de resolver el contrato en estos supuestos comporta un incremento del
ámbito de protección de la estabilidad en el empleo hacia una categoría de riesgos
que tradicionalmente habían quedado al margen del Derecho común6. Este reco-
nocimiento normativo se ampara en la idea del mal menor, pues, como ha afirmado
la doctrina, la aplicación a ultranza del principio de estabilidad contractual puede
resultar “nociva para el desarrollo económico por arruinar los factores de su reali-
zación”7. Así, desde este instante, la crisis de la empresa justifica la adopción de
medidas drásticas, exonerando (relativamente) al empresario de la responsabilidad
derivada de la resolución injustificada de los contratos de trabajo8.



9 Rodríguez–Piñero y Bravo–Ferrer (1968). «El régimen jurídico del despido (II); Leyes del Con-
trato de Trabajo y de Jurados Mixtos». RPS nº 77, p. 56.

10 Por este motivo, crisis laboral no opera como una causa extintiva automática, sino que deben
cumplirse los requisitos legales o consuetudinarios necesarios para que sea efectiva. Resolución del
Ministerio de Trabajo (RMT) 10 febrero 1932 (Boletín del Ministerio de Trabajo y Previsión, BMTPS,
nº 20, p. 278); y 28 enero 1932 (BMTPS, nº 22, p. 503); 9 abril 1932 (BMTPS, nº 22, p. 504); 30 junio
1933 (BMTPS, nº 37, p. 925).

11 La selección errónea, sin atender a los criterios establecidos (en la terminología contemporánea
“criterios objetivos”), rebate la existencia de la causa alegada, porque no se ha adoptado la medida más
adecuada que exigía la situación de la empresa y, por ello, se estima que ha mediado el “arbitrio patronal”:
“El patrono no puede despedir a cualquiera de ellos de modo arbitrario o con un criterio de particular y
subjetiva preferencia sino que ha de observar un criterio objetivo de equidad y que de no hacerlo así el des-
pido no se conceptuará como justo”. Así, se identifican tres circunstancias de prelación: “en todo caso el
eventual antes que el fijo, entre eventuales o entre fijos el más moderno, y en igualdad de antigüedad en
el taller o empresa el menos apto”. Santamaría Ansa (1936), El despido del obrero y del empleado. Ed.
Emilio García Enciso, Pamplona, p. 122. Por ejemplo, conviene tener presente “la antigüedad [del traba-
jador despedido], la aptitud o las mayores cargas familiares u otro cualquiera que evidencia la supresión
del arbitrio patronal en acatamiento a normas objetivas”. RMT 15 noviembre 1933 (BMTPS, 1935, nº 56,
p. 286). En términos similares, RMT 26 junio 1934 (BMTPS, 1935, nº 55, p. 155).

12 RMT 6 junio 1933 (cit. SANTAMARÍA ANSA, 1936, p. 119): “Para la apreciación de la necesidad de
economías como causa de despido es preciso que en el veredicto se consigne si la marcha del negocio va
en declive, imponiendo las economías acordadas, o por el contrario, tales economías se deben sólo a un pro-
pósito de previsión o de conveniencia patronal, pues únicamente en el primer caso se daría el despido justo”.
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Ahora bien, es importante tener muy presente, y éste es el verdadero factor re-
volucionario, que esta posibilidad se admite única y exclusivamente porque posibi-
lita la continuidad de la empresa y, con ella, la del resto de contratos a ella
vinculados. Si la conservación del negocio jurídico del resto de trabajadores vincu-
lados a la empresa no estuviera en juego, difícilmente –entendemos– podría hallarse
una explicación que, desde un punto de vista dogmático, pudiera dar una respuesta
razonable a esta institución jurídica. Por este motivo, el ejercicio legítimo de esta fa-
cultad está condicionado a la concurrencia de circunstancias objetivamente necesa-
rias para salvaguardar la viabilidad de la explotación. Por tanto, no debe aceptarse
ningún supuesto en el que, o bien, no exista tal peligro, o bien, la medida no sea la
adecuada para solventarlo. La legalidad de la restructuración no puede depender de
una valoración subjetiva del empresario respecto a la utilidad que le reporta el man-
tenimiento de los puestos de trabajo. Debe concurrir, pues, un “interés objetivo y
constatable”9; para así evitar su uso abusivo y/o arbitrario. Por este motivo, el juz-
gador está facultado para evaluar si efectivamente se trata de la medida adecuada
para superar la crisis10. Y, la correcta elección del trabajador que debe abandonar la
empresa es un claro indicio de legalidad11. En definitiva, se buscan elementos que
permitan verificar una relación de causalidad entre la crisis de la empresa, la deci-
sión extintiva y las necesidades objetivas para superar la situación. En la búsqueda
del riesgo que exceda del alea ordinario, se procede a una “objetivación” de la crisis
como fenómeno, con la finalidad de monitorizar las decisiones del empresario y
ofrecer una cierta seguridad jurídica al sistema12.



13 “Precisamente por la “objetividad” de la medida, la jurisprudencia administrativa no tiene re-
celo de examinar en cada caso la justificación de la medida, poniéndose en posesión del empleador y
teniendo en cuenta exclusivamente para decidir las circunstancias de la Empresa”. RODRÍGUEZ–PIÑERO

(1968), p. 56.

14 Gallart y Folch (1936). Derecho Español del Trabajo. Editorial Labor, Barcelona, p. 244 y 245.

15 Al respecto, en la doctrina contemporánea, Álvarez Álvarez (1933). Derecho obrero. Editorial
Reus, Madrid, p. 176; García Oviedo (1934). Tratado Elemental de Derecho Social. Librería General
de Victoriano Suárez, Madrid, p. 708 a 713; Callejo de la Cuesta (1935). Derecho Social. Librería de
Victoriano Suárez, Madrid, p. 206 y 207; y Gallart y Folch (1936), p. 382. Por este motivo, se decide
(por el momento) descartar su creación y se opta por un sistema de libertad subsidiada. ARANGO FER-
NÁNDEZ (1999). La protección por desempleo en España. CES, Madrid, p. 27.
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Pero no sólo eso, pues, el interés subjetivo del empleador queda relegado a un
segundo plano, dado que, a partir de ahora, lo trascendente para el Legislador la-
boral es el mantenimiento de las constantes vitales de la explotación y la satisfac-
ción de sus necesidades objetivas, porque está comprometido un interés
jurídico–público digno de tutela: el empleo. Lo que comporta una cierta disociación
entre el interés del empleador del de la empresa. De tal modo que ésta (como ins-
titución) asume un gran protagonismo, pues, se convierte en el eje medular de la
política de empleo. Construcción que, de aceptarse, explicaría los motivos por lo
que un tercero –en este caso, el órgano corporativo–, resolviendo un conflicto de
intereses (y no jurídico), está facultado para “suplantar” al empresario, situarse en
su posición y asumir la responsabilidad de determinar las necesidades de la empresa
y la idoneidad de la medida propuesta13. En suma, a partir de 1931 (ex art. 46
LJM’31) y sin solución de continuidad hasta la actualidad, la idea de que empre-
sario debe comprometerse a mantener la existencia de la empresa para satisfacer su
propio interés y para preservar un bien escaso (el empleo), forma parte del conte-
nido genético de las medidas de reestructuración (interna y externa) empresarial.

Avanzada la década de los años 30, la agudización del problema del paro con-
solidará definitivamente este planteamiento. Durante esta etapa, el desempleo es
percibido como un fenómeno excepcional y dramático14, convirtiéndose en una
cuestión de Estado y evidenciando que la convivencia civil exige inaplazablemente
la condición asalariada y, por consiguiente, medidas drásticas (y –se espera– pro-
visionales). Sin embargo, el margen de maniobra es muy reducido, pues, desde
hace décadas existe la convicción de la imposibilidad técnica de crear un sistema
de previsión social que cubra este riesgo15. Descartada esta vía, la lucha contra el
paro queda reducida al mantenimiento a ultranza de los contratos existentes –
aunque acabe generando subempleo. Objetivo que trata de alcanzarse por dos vías,
con éxito desigual. Por un lado, se decide otorgar el derecho de opción en caso de
extinción injustificada a determinados trabajadores. Medida poco eficaz, pues, tiene
un reconocimiento muy restrictivo y su vigencia es fugaz. Por otro lado, descartada
esta primera opción, a través del art. 12 de la Ley 25 de junio de 1935, sobre me-



16 Artículo desarrollado por el Decreto 29 de noviembre 1935, sobre despido parcial de obreros
por falta de trabajo (en adelante, DCr’35).

17 En concreto, el art. 12 LPO’35 exige que las empresas comuniquen a los Jurados Mixtos la vo-
luntad de extinguir las relaciones de trabajo por falta de trabajo, debiendo justificar adecuadamente su
decisión, autorizando al ministro del ramo para, oído el parecer del Jurado Mixto, establecer turnos de
trabajo o reducir el número de días semanales de labor, quedando facultadas las empresas para elegir
entre ambas opciones. El motivo por el cual se aprueba una medida de este tipo durante el conocido
como “bienio negro” son difíciles de explicar. Es posible que el Legislador estuviera convencido de la
oportunidad de la autorización previa como medida de política de empleo (a pesar de ser una medida
muy restrictiva desde la perspectiva empresarial), pero dudara de que la decisión recayera sobre los ór-
ganos corporativos (de hecho, había suspendido su operatividad a raíz de la revolución de 1934). Quizás,
por este motivo, inicialmente la LPO’35 confiere la facultad de control directamente a la Administra-
ción y, posteriormente, una vez ha reformado el sistema de elección de sus presidentes (judicializándolos
y evitando así que el cargo recayera sobre un representante obrero – y, más concretamente, socialista),
decida repartirla con los órganos corporativos a través del DCr’35.

18 La legitimidad de esta intervención ex ante radica en la concurrencia de un interés general.

19 Rodríguez–Piñero (1968), p. 58.
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didas transitorias para remediar el paro obrero –en adelante, LPO’3516–, las deci-
siones extintivas por falta de trabajo se someten a un control previo, imponiéndose
la alteración del contrato como alternativa a la resolución17. Esta medida, no sólo
instaura un nuevo (y exitoso) método de prevención de esta contingencia, sino que
consolida el papel de la organización productiva como principal garante del empleo
(manteniéndose invariablemente hasta nuestros días). Y, ello por lo siguiente: en
primer lugar, porque la atribución de una facultad interventora previa a un tercero
(órgano paritario y, en último término, a la Administración), en una relación jurí-
dico–privada es ilustrativa del interés público que suscita esta cuestión18. A partir
de este instante, la continuidad del contrato se integra definitivamente en la lógica
del empleo y del mercado de trabajo19. En segundo lugar, porque este proceso im-
plícitamente consolida la “deseconomización” de la empresa, pues, es claro que su
funcionamiento está condicionado por una serie de cargas de tipo social. Y, en tercer
lugar, porque esta intervención previa y, sobre todo, la imposición de nuevas con-
diciones contractuales es la proyección de la negación simultánea de la primacía del
interés empresarial y la de los intereses de los trabajadores al mantenimiento de
las condiciones pactadas.

En el fondo, siguiendo la senda del art. 46 LJM’31, la reforma de 1935 con-
solida la reconceptualización de la “empresa”, reivindicando la existencia de un
interés autónomo que ya no puede identificarse únicamente con el empresario ni
con sus necesidades. Desde entonces, debe ser tratada como una organización eco-
nómica y social, en la que convergen una pluralidad de relaciones para la conse-
cución de un fin común: su mantenimiento en el mercado, porque garantiza el
empleo y con él, la paz social. Desde entonces, es claro que, si la empresa es el epi-
centro del equilibrio social, debe ser objeto de protección en sí misma. Lo que jus-



20 Conviene advertir que este proceso no conlleva la institucionalización de la empresa ni tampoco
el reconocimiento de una personalidad jurídica propia (tesis –relacionistas– que, como se sabe, tuvieron
una extraordinaria profusión durante este período). No obstante, en el seno de la unidad productiva se
erige un interés autónomo de naturaleza pública y colectiva, al que “quedan condicionados los intereses
particulares de los miembros de ella; miembros que por otra parte se amplían más allá de los accio-
nistas hasta comprender a los trabajadores que trabajan en la empresa”. MARZAL FUENTES (1983). Em-
presa y democracia económica. 2ª Edición. Editorial Argot, p. 101.

21 Idea que subyace en los planteamientos de algunas resoluciones judiciales. Por ejemplo, STSJ
Cataluña 2 de febrero 2005 (AS 660). Lo que no debe identificarse con “la antigua concepción de la con-
fluencia de intereses de empresarios y trabajadores, como superador de la idea de conflicto, sino de la
paulatina conversión de la empresa en ‘objeto de derecho’, por su papel de creador de empleo y ri-
queza”. Conde–Pumpido Tourón (2002). «Las limitaciones causales a las modificaciones del contrato
de trabajo». En Las limitaciones de los poderes empresariales y las responsabilidades por su utiliza-
ción ilegítima. Comares, Granada, p. 18.
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tifica que se la despoje de todos aquellos elementos o circunstancias que puedan
comprometer su subsistencia20. Dinámica que se retroalimenta, pues, repárese que
el mantenimiento de la vigencia de los contratos de trabajo permite a la empresa
eludir el pago de las indemnizaciones. Por tanto, si el capital es la fuente de la que
emana la riqueza y el equilibrio social, los contratos deben permanecer estables
para que la empresa pueda subsistir en el tiempo.

2.2. Proyección de los planteamientos republicanos a la evolución posterior de
la legislación laboral

En la actualidad, la conceptuación de la empresa construida durante la II Re-
pública sigue vigente. El ordenamiento jurídico laboral actual (y no otra rama del
Derecho) sigue aspirando, como antaño, a garantizar la continuidad de la actividad
productiva en el tiempo, posibilitando su adaptabilidad a las exigencias técnico–
productivas, en tanto que salvaguarda la continuidad en el empleo. En este con-
texto, la empresa, como medio de creación de riqueza y de satisfacción de las
necesidades vitales de los componentes de la sociedad, sigue estando regida por un
interés que no se identifica necesariamente con el de su propietario. Y este “interés
de la empresa”, objetivamente considerado, sigue vertebrando una parte medular
de la estabilidad en el empleo21. En el fondo, el interés público condiciona medu-
larmente el régimen jurídico de la alteración sobrevenida de lo pactado. Sin em-
bargo, es en el modo de garantizar la continuidad de la actividad productiva donde
se aprecian las diferencias sustanciales acaecidas con el paso del tiempo.

Las profundas transformaciones del tejido económico–productivo de las úl-
timas décadas han arrastrado al Derecho del Trabajo a mutar ciertos aspectos de la
estructura jurídica encargada de posibilitar la protección del empleo a través de la
continuidad de la empresa. Pasándose, en síntesis, de una política legislativa emi-



22 Vid. al respecto, Decreto 16 de enero 1948.

23 Como afirma Alonso Olea, “no creo que sea aventurado afirmar que la razón del rígido sistema
español en esta materia hay que buscarla exactamente en la protección verdaderamente incompleta y ele-
mental del paro forzoso”. Alonso Olea (1957). El Despido. IEP, Madrid, p. 99 y 100.

24 DEL Valle Villar (1996). La extinción del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción. ACARL, Madrid, p. 127.
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nentemente paliativa (o patológica) a otra que admite acciones preventivas. Trán-
sito que empieza a gestarse a partir de la década de los años 70; y que, sin duda, res-
ponde a la mutación radical del proceso productivo nacional e internacional; y, en
el que es palpable la preocupación del Legislador por facilitar los procesos de aco-
modación del volumen de empleo a la evolución y caracteres de los nuevos pro-
cesos de producción. Con anterioridad, como se ha expuesto, vigente la LCT’31,
se entiende que el mantenimiento del vínculo contractual garantizaba no sólo la
continuidad de los empleos de los trabajadores, sino que también protegía la de la
empresa, al no tener que hacer frente a los costes derivados de las resoluciones
contractuales. La etapa franquista, especialmente en una primera fase, toma el re-
levo del modelo republicano y lo acentúa, adaptándolo a las particulares circuns-
tancias políticas y económicas que la caracterizan. Ahora bien, en lo esencial –desde
la perspectiva de la estabilidad en el empleo, claro está–, al igual que durante la II
República, la imposibilidad de impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo
(motivada por la autarquía) y la convicción persistente de la imposibilidad técnica
de crear un seguro de desempleo fuerzan la necesidad de contener los salarios22 e
intensificar la protección del empleo existente (generando nuevamente subem-
pleo)23. En base a estos parámetros, es lógico pensar que cualquier alteración con-
tractual (y, especialmente, la resolución) quede, por tanto, desligada de la gestión
normal de la empresa, circunscribiéndose a escenarios estrictamente patológicos.

El ordenamiento jurídico republicano y el franquista (salvando las distancias
que imponen los aspectos ideológicos) parten de la idea común de que la organi-
zación productiva, en tanto que aglutina una suma de intereses que exceden del in-
dividual de su propietario, debe asumir (cargar) con ciertos riesgos. Es decir, a no
ser que se ponga en peligro la vida de la organización, la empresa debe asumir con
el coste derivado del mantenimiento del empleo (aunque redunde negativamente en
su rentabilidad o productividad)24. Sin embargo, este modelo, válido en una eco-
nomía cerrada y poco industrializada, se muestra escasamente eficaz a medida que
la economía española se expande, se integra paulatinamente en el modelo econó-
mico internacional y las innovaciones tecnológicas empiezan a dictar el devenir
del proceso productivo.

No obstante, a pesar de estos cambios, la acción normativa es incapaz de
prever o adelantarse a los nuevos tiempos que se avecinan, pues, las innovaciones



25 Decreto 3090/1972, 2 de noviembre, política de empleo.

26 Ley 16/1976, 8 de abril, de Relaciones Laborales.

27 Decreto–Ley 17/1977, 4 de marzo, Relaciones de Trabajo.

28 Ley 8/1980, 14 de marzo, Estatuto de los Trabajadores.

29 Prados de Reyes (1997). La terminación del contrato de trabajo por circunstancias objetivas
que afectan a la empresa. Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 46. O, incluso, “hipercompetitividad”. DEL

Rey Guanter y Luque Parra (1999). «Descentralización productiva y relación laboral: escisión de em-
presas». En Manual Práctico Laboral. IEGDE, Madrid, p. 523.

30 Rodríguez de la Borbolla Camoyán (1994) De la rigidez al equilibrio flexible. El concepto de
causas económicas y tecnológicas a la luz de su evolución lega. CES, Madrid, p. 75. La doctrina y la
jurisprudencia contemporánea a la vigencia del DCr’44 entiende que la resolución del contrato por
crisis sólo es posible si provoca la cesación de la industria. A pesar de que el DPE’72 trate de desen-
ganchar a la regulación de empleo de la noción originaria de crisis (PALOMEQUE LÓPEZ, 1984, «Crisis
económica y regulación de empleo». En El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la crisis
económica. Universidad Complutense de Madrid, p. 257), la estela de esta concepción permanecerá vi-
gente en la jurisprudencia (entre otras, SSTS/C–A 23 de diciembre 1987, RJ 9609; C–A 6 de abril 1984,
RJ 1899; C–A 4 de noviembre 1981, RJ 4162) y en la doctrina (entre otros, MOLERO MANGLANO, 1989,
«Los expedientes de regulación de empleo y sus problemas básicos». AL–III, p. 539 y 556; y ALBIOL

MONTESINOS, 1991, «Regulación de plantillas laborales y despidos colectivos: práctica judicial». AL–
I, p. 122), por lo menos, hasta las Leyes de Reforma del Mercado de Trabajo de 1994.

31 Suárez González (2003). «La modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Puntos crí-
ticos». AL nº 15, versión digital.
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jurídicas de 197225, 197626, 197727 y 198028, en el fondo, lejos de alcanzar los ob-
jetivos previstos, resultan sumamente descafeinadas y siguen arrastrando las iner-
cias del pasado. Lo que se traduce en el encorsetamiento normativo de la
capacidad de adaptación y respuesta de la organización productiva de la empresa
a las exigencias del patrón que disciplina la nueva economía, la competitividad29.
Y ésta se identifica con la viabilidad o pervivencia de la empresa en cuanto fuente
de empleo, de modo que se convierte en el paradigma del mantenimiento y la cre-
ación del empleo.

De no entenderse así, difícilmente podría aceptarse que el Derecho del Tra-
bajo admitiera la alteración sobrevenida de lo pactado por parte del empresario.
Sin duda, la estabilidad en el empleo es el objetivo social perseguido por la re-
forma de 1994. Y, ello es especialmente visible en la definición de las genérica-
mente denominadas ‘causas de empresa’. En este sentido, las diferencias con sus
precedentes son evidentes, pues, como ha puesto de manifiesto RODRÍGUEZ DE LA

BORBOLLA, la norma legal se desprende definitivamente de la negatividad origi-
naria propia del término “crisis”, para substituirlo por el de “causa” o “razón”, cuya
negatividad, en todo caso, es derivada30. El cambio es sustancial, pues, denota que
no es inmanente al concepto de “causa” la existencia de una situación patológica
de la organización productiva, sino que también es predicable para la adaptación a
las exigencias de la competencia y el mercado31. Extremo que contribuye decisi-



32 La referencia a la “crisis” en los primeros textos legislativos, probablemente deriva de las cons-
trucciones doctrinales que, ante la laguna del Código Civil, trataban de reconducir los supuestos de al-
teración sobrevenida de las circunstancias al ámbito de lo que la doctrina denominaba imposibilidad
“subjetiva” o también “económica”. Al acudir a la fórmula de la imposibilidad en el cumplimiento de
las prestaciones, automáticamente se incorpora todo el acervo teórico que la fundamenta, y muy espe-
cialmente, los conceptos de “crisis irreversible” o “situación empresarial de necesidad extrema” o “de-
finitivas o extremadamente críticas”. Sin negar que la noción de crisis puede sintetizarse como una
“patología extrema e insuperable” (Navarro Nieto, 1996, «Los despidos individuales por causas eco-
nómicas en la reciente doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo». AL
nº 43., p. 822), o bien, “como una coyuntura patológica de la relación jurídica” (Cruz Villalón, 1983,
Las modificaciones de la prestación de trabajo. MTSS, Madrid, p. 119), debe advertirse que estos tér-
minos son más cercanos al acaecimiento de efectos imposibilitantes previsiblemente definitivos que a
la excesiva onerosidad. Por consiguiente, en la medida que se interpreta como un mero desarrollo del
art. 1184 CC, no es extraño que se tiña de altas dosis de “dramatización”. La paulatina incorporación
de formulaciones paralelas al término “crisis laboral y económica”, aparecidos –sobre todo– a partir de
los años 50, tales como “causas”, “razones” y “motivos” económicos, tecnológicos productivos u or-
ganizativos, lejos de rebatir la adecuación de la excesiva onerosidad, la van confirmando progresiva-
mente. Esto es así porque reafirma su progresiva separación e independencia normativa con respecto a
la imposibilidad objetiva. En este sentido, conviene no olvidar que “la excesiva onerosidad no es un
punto de partida para la aplicación de la imposibilidad sobrevenida, sino que en uno y otro supuesto nos
movemos en diferentes esferas jurídicas entre las que no existe especial comunicación, ni mucho menos
escalonamiento”. Beltrán de Heredia y Onís (1990). El incumplimiento de las obligaciones. EDERSA,
Madrid, p. 122. En suma, el acaecimiento de un hecho brusco (imprevisible), que desequilibra sobre-
venidamente el cumplimiento de las prestaciones, desplazándolo a situaciones críticas, no puede pre-
dicarse como el escenario paradigmático que motive una excesiva onerosidad, o al menos, no el único.
Por lo tanto, la crisis, entendida como un “desequilibrio negativo en sí mismo”, no es un elemento que
sustancialmente determine la fundamentación dogmática de la excesiva onerosidad, exigiendo esta
“connotación peyorativa” a la totalidad de situaciones subsumibles en su concepción teleológica.
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vamente al progresivo desapego jurídico–positivo de la excesiva onerosidad con
respecto de la imposibilidad objetiva, a la que en el curso de la Historia española
se la tendido a hermanar deliberadamente32.

No obstante, aceptados estos términos, se plantea un problema de gran calado
jurídico, porque, frente a la (relativa) facilidad para constatar situaciones próximas
a la crisis imposibilitante, ahora surge la necesidad de precisar jurídicamente los
contornos de lo que objetivamente debe entenderse por excesivamente oneroso. Y
éste es un problema que ya trata de solventarse en 1980. Así, con el fin de articular
un mecanismo capaz de absorber las diversas realidades sociales y económicas
fruto de su evolución dinámica y progresiva, el Legislador español opta por el re-
curso a conceptos jurídicos indeterminados y concreción posterior (casuística) a
través de la intervención de los órganos administrativos y/o judiciales. A la espera
de que éstos supieran (y quisieran) seguir en paralelo la senda dictada por los su-
cesivos escenarios económicos y productivos. Con el riesgo, por otra parte, de que
las inercias del pasado pautaran la trayectoria a seguir, ralentizando sustancial-
mente la flexibilidad perseguida (como acabó sucediendo).

La reforma de 1994, tratando de seguir las líneas trazadas por el nuevo escenario
económico–productivo –ya apuntadas–, aspira a alterar el curso interpretativo de



33 Del Valle Villar (1996), p. 135.
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los Tribunales y órganos administrativos, pero sin solución de continuidad con la le-
gislación precedente. Desde perspectivas de estrategia legislativa no se aprecian ex-
cesivos cambios sustanciales, pues el Legislador sigue apostando por un modelo
normativo de textura abierta, delegando su concreción a un tercero. En efecto, sin
romper con el principio de causalidad ni alterar el contenido de las causas, se aspira
a posibilitar la reorganización empresarial permanente flexibilizando su compren-
sión; desvinculándolas, en definitiva, de la normación de situaciones exclusivamente
patológicas. Así, el eje vertebrador de la causalidad ya no gira exclusivamente en-
torno a situaciones críticas, sino sobre la razonabilidad según los términos de la
productividad, viabilidad y la competitividad empresarial.

Repárese que, tal y como ha indicado la doctrina, los términos de la normativa,
especialmente de los preceptos relativos a la resolución, evidencian la inexigibi-
lidad de una total y absoluta satisfacción de los fines a través de las medidas, ya que
éstas han de contribuir o ayudar a la consecución de determinados objetivos. Es
decir, la alteración de lo pactado debe integrarse en un contexto de reacción más
amplio, como una contribución más a la superación de un obstáculo. No es exi-
gible, por tanto, que la superación del desequilibrio dependa principal y directa-
mente de la adopción de la medida. Cambio que debe interpretarse como un
incremento del espacio de operatividad de las diversas alteraciones contractuales,
y de las posibilidades de adoptar medidas de racionalización empresarial. O, en
otros términos, se reconoce la legitimidad de alteraciones contractuales en estados
de riesgo “no ordinario” menos graves, que no tienen que identificarse necesaria-
mente con situaciones críticas o irreversibles.

En paralelo, debe tenerse en cuenta que, en un contexto productivo movido
por el objetivo de la competitividad, la continuidad de la empresa no sólo se ve
amenazada en situaciones estrictamente críticas, sino en situaciones de riesgo
menos intensas. Por consiguiente, ante el cambio del escenario económico, se pre-
tende que el sistema jurídico posibilite situaciones de racionalización de la orga-
nización productiva que permita la adaptación a las circunstancias de un escenario
productivo en constante evolución. El empresario debe disponer, por tanto, de ins-
trumentos para ajustar la plantilla cuando tal necesidad se configure no sólo como
imprescindible, sino como razonable33. En este contexto, lo que prima es la capa-
cidad de adelantarse a las potenciales dificultades que pueden amenazar la viabi-
lidad el proyecto empresarial. Luego, deben permitirse reacciones preventivas o
anticipatorias, sin necesidad de aguardar a que los problemas del futuro tengan que
concretarse en un desequilibrio actual (y patológico). Y, todo ello, con el objetivo
de garantizar la competitividad de la empresa y, con ella, su subsistencia y la de los
empleos a ella vinculados. Y, el resultado de esta ecuación es siempre positivo,
pues, se entiende que la ventaja que individual y colectivamente se obtiene al pre-



34 Empleando aquí la expresión que usó Krugman en su trabajo “Competitiveness: A Dangerous
Obsession”. Foreign Affairs Vol. 73, nº 2, 1994.

35 Sin olvidar que también aspira a acabar con la dispersión interpretativa judicial que posibilita
la redacción de 1994; y a reducir el alcance del control jurisdiccional (objetivos también presentes en
la reforma de 2010).

36 Vid. al respecto, Exposición de Motivos de la Ley 35/2010 (apartado II).
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servarse el empleo supera con mucho al perjuicio particularizado de cada traba-
jador individualmente afectado por la alteración contractual.

El problema de fondo del planteamiento seguido en la reforma de 1994 es que
la competitividad es un concepto económico siempre optimizable – que incluso, ha
llegado a calificarse como peligroso34. La necesidad de crear un contexto compe-
titivo y de articular un sistema flexible de las relaciones de trabajo, se ha traducido
en la identificación (a nuestro entender, errónea) de dos planteamientos: incremento
de la eficiencia del sistema legal y el menor intervencionismo del Estado.

Las reformulaciones normativas de la descripción de las “causas de empresa”
que se han producido desde entonces han acentuado notablemente este plantea-
miento. La reforma de 1997, centrada en la denominada “movilidad externa”, como
se sabe, en esencia, trató de flexibilizar el régimen resolutorio del art. 52 c) TRET
con respecto al del art. 51 TRET, con el objeto de dotar a las empresas de mayor
competitividad, al facilitar las resoluciones por causas organizativas, técnicas o de
producción individuales o plurales35. La creación del contrato de fomento de la
contratación indefinida también perseguía mediatamente el mismo objetivo, aunque
paradójicamente, fomentando el comportamiento ilícito de los empresarios (extin-
ción injustificada).

La reforma operada por la Ley 35/2010, a la espera de su “recepción” por los
“operadores jurídicos” (especialmente, los Tribunales), reitera esta operatividad.
Como sus antecesoras, sigue insistiendo en la senda de la competitividad (o “hiper-
competitividad”) como condición imprescindible para el mantenimiento de la acti-
vidad empresarial y, por ende, del empleo. La “nueva” definición ha atenuado la
gravedad del desequilibrio contractual exigido, con independencia del número de
trabajadores afectados, a la espera de que permita dar una mejor respuesta a las exi-
gencias de la demanda, favorecer su competitividad y, consiguientemente, prevenir
su deterioro y asegurar su mejora. En consecuencia, teniendo en cuenta la evolución
descrita no es una norma que aporte cambio alguno en la estrategia en política de em-
pleo vigente36. Ni la “nueva” definición de las “causas de empresa”, ni la concep-
tuación del contrato de fomento de la contratación indefinida, ni los nuevos sistemas
de reparto de costes en las extinciones contractuales lo atestiguan. En definitiva, por
todo lo expuesto, parece claro que la reforma estructural proclamada por el Legis-
lador es más aparente que real. Lo que, a fin de cuentas, confirma la validez de la
matriz conceptual descrita al enunciar nuestra hipótesis de trabajo.



ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y REFORMAS LABORALES 489

3. VALORACIÓN FINAL

Los argumentos esgrimidos a lo largo del presente ensayo nos han permitido
verificar las siguientes aseveraciones: en primer lugar, analizando el contenido de
las diversas reformas legales, puede afirmarse que, desde 1931, la prioridad de la
legislación laboral ha sido neutralizar los efectos desestabilizadores que los sobre-
venidos cambios en el ciclo económico tienen sobre la continuidad de los contratos
de trabajo. En segundo lugar, creemos que es patente que, desde 1931 y sin solu-
ción de continuidad, la salvaguarda de la empresa ha sido la principal estrategia
para contener el “tránsito del empleo al desempleo” y, propiciar, consiguiente-
mente, “el tránsito del desempleo al empleo” a medio o largo plazo. Lo que ha con-
vertido a la continuidad de la organización productiva en la columna vertebral de
la política de empleo. O, dicho de otro modo, al Derecho del trabajo le ha intere-
sado (y le interesa) la “vida” de la empresa en la medida que es una garantía para
la pervivencia de los contratos a ella vinculados. En tercer lugar, asumiendo que
este planteamiento eclosiona en la legislación republicana, creemos que desde este
momento, las diversas reformas legislativas “únicamente” se han centrado en el
modo de garantizar la continuidad de la organización productiva a medida que mu-
taba el escenario productivo. El análisis de las circunstancias que posibilitan la al-
teración sobrevenida de lo pactado por excesiva onerosidad, hoy en día
normativamente positivizadas en las conocidas como “causas de empresa”, lo evi-
dencia claramente. En efecto, se ha pasado de un modelo patológico, en el que la
empresa debía contener el empleo a toda cosa, aunque supusiera reducir la pro-
ductividad y generar subempleo, a otro regido, desde 1994, por la siempre optimi-
zable –y peligrosa– (hiper)competitividad. Desde esta perspectiva, y para concluir,
es difícil defender que la Ley 35/2010 comporte un cambio “estructural” del mer-
cado de trabajo, como proclama la Exposición de Motivos, pues, la reforma se ha
limitado a acentuar la estrategia ya implantada por la Ley 11/1994.
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1. INTRODUCCIÓN

La economía actual no es una economía de las empresas de multinacionales
que controlan los mercados, es una economía de las empresas que están articuladas
en torno a redes de comercialización y comunicación consolidadas desde lo local
para ofrecer bienes o servicios a nivel interno y externalizar su producción a otros
territorios.

La fortaleza económica se basa en el nivel de productividad y competitividad
de empresas pequeñas, medianas y grandes y las regiones donde se localizan. Las
ciudades y países dependen de la capacidad de generación actividades económicas
competitivas, de conocimientos científicos, tecnológicos y del procesamiento de la
información, basando su afianzamiento también en la construcción de redes in-
ternas en las empresas, entre ellas, y a su vez a estas con distintos mercados.

La globalización con su carácter de red permite la inclusión y exclusión si-
multánea de procesos, de personas y de actividades tanto a nivel local como alre-
dedor del mundo.

La visión científica de la economía social y la inmigración debe ser estudiada
desde una visión del conjunto de la población inmigrante haciendo hincapié en las
cuestiones de género, ya que al identificar fortalezas y oportunidades de empresa-
rialidad para mujeres inmigrantes permitirá que estas tengan independencia laboral
y económica, evitando verse obligadas a sostener situaciones de explotación la-
boral, imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral, malos tratos por de-
pendencia económica del cónyuge, economía sumergida, etc.

Por eso cobra importancia el desarrollo de las economías de escala, encon-
trándose en la economía social una gran oportunidad para la participación laboral
de personas donde prima su cultura emprendedora, su nivel de formación, su ha-
bilidad para usar los recursos endógenos de las localidades, etc., en beneficio suyo,
de sus compañeros trabajadores y del posicionamiento de su territorio en los mer-
cados nacionales e internacionales, dejando de lado en este desarrollo económico
local, los prejuicios sociales como el lugar de procedencia de los trabajadores, la
visión étnica de los negocios, la religión, la cultura, etc.

2. LA ECONOMÍA SOCIAL: OPORTUNIDADES PARA TODOS

Es en los albores del proceso de emancipación de la ciencia económica, en
las primeras décadas del siglo XIX, cuando la primera acepción del término Eco-
nomía social toma fuerza. Es entonces cuando se desarrolla un duro debate epis-
temológico en el seno del pensamiento económico que concierne a las relaciones
entre la economía, la política, los valores y la religión (Anuario de la Economía
Social, 2008).
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El autor Ramón de la Sagra menciona que “La Economía Social (…) debe ocu-
parse de los medios de mejorar la situación material y moral del pueblo, o mejor
dicho, es la ciencia del progreso social” (Lecciones de Economía Social. 1840),
por lo tanto la idea de la economía social como medio laboral integrador es acep-
tado por la comunidad científica, por emprendedores individuales y asociados entre
ellos, siendo importante la SOCIALIZACIÓN de la normativa, los beneficios y obli-
gaciones de participar en esta área de la economía que ha permitido fortalecer los
sistemas empresariales de pequeñas y medianas empresas en las localidades de cara
a mercados externos.

Las cooperativas y sociedades laborales son una alternativa al paro, en con-
textos de desaceleración económica y aumento del desempleo cabe la opción de
convertirse en emprendedor. De acuerdo con los datos del “Anuario de la Eco-
nomía Social 2007-2008”, en el último año había 51.762 empresas de economía so-
cial, que facturaron 101.555 millones (cerca del 10% del PIB nacional), y
emplearon a 2.572.413 trabajadores, un 3% más que en el ejercicio anterior.

Este tipo de empresas, que cuentan con 11.372.488 personas entre socios, so-
cios no trabajadores, y mutualistas, tratan de compaginar elementos de solidaridad
y cohesión social con la eficacia y rentabilidad empresarial. Las cooperativas, las
sociedades laborales, las mutualidades, las empresas de inserción y los centros es-
peciales de empleo son ejemplos de economía social.

Según la Confederación Empresarial Española de la Economía Social
(CEPES), en nuestro país este sector daba trabajo en 2006 a casi 2,5 millones de
personas, una cifra que ha aumentado desde entonces y que se distribuye entre más
de 51.500 empresas.

Según Marcos de Castro, ex presidente de CEPES, “El empleo crece en las di-
versas formas de economía social, pero lo hace especialmente en zonas no atendidas
por la acción empresarial tradicional”, resume De Castro “la capacidad creativa de
las personas cuando deciden unirse es la fuerza de la economía social”. En su opi-
nión, la fase económica actual puede propiciar un repunte de este sector al que
mueven fines sociales, como la supervivencia de un tejido demográfico y el man-
tenimiento del empleo en zonas castigadas por la crisis. “La desaceleración puede
acelerar que las empresas externalicen servicios con el objetivo de descargar costes
internos, lo que desemboca en la necesaria activación de actitudes emprendedoras,
y es ahí donde la economía social aparece, simplemente porque juntos se pueden
asumir los riesgos mejor que aisladamente”, añade.

Eroski, con 33.230 empleados en 2007 y una facturación de 6.415 millones de
euros, encabeza el ranking de ocupación entre las cooperativas de España. Perte-
nece a MCC (Mondragón Corporación Cooperativa), el principal conglomerado
empresarial del conjunto de la economía social, con 83.601 empleados y 13.930 mi-
llones de euros de facturación anuales, según CEPES.

Ambos capitanean una lista compuesta por muchos ejemplos de cómo luchar
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contra la despoblación, los cierres industriales y el éxodo rural. Entre los que fi-
guran el caso de éxito de Los Santos, pueblo de Salamanca en el que diversas co-
operativas han frenado esa migración a base del trabajo de la piedra para su
conversión en mobiliario urbano, hasta el gran proyecto de revitalización de la
montaña Navarra.

Allí el consorcio Cederna-Garalur, integrado por 104 municipios y numerosas
entidades, emprendió a partir de 1991 una batalla por frenar la huida de jóvenes y
por buscar alternativas a la crisis industrial. Desde entonces ha implantado un pro-
grama de economía social, basada en la creación de cooperativas y sociedades la-
borales, para cuyo lanzamiento aporta asesoramiento en la formación empresarial
y acceso a vías de financiación. Un total de 30 personas componen la plantilla de
Cederna-Garalur. Son, básicamente, agentes de desarrollo, “dedicados a detectar
posibles proyectos empresariales y potencialidades de cada zona de la montaña
Navarra, satisfaciendo las necesidades de autoempleo y sirviendo de enlace con
los municipios”, explica Irene Gastaminza, responsable del área de Empresas y
Emprendedores del consorcio. Los resultados se traducen en que la población de
esas comarcas, unas 80.000 personas, no ha disminuido, sino que está creciendo,
sobre todo con la llegada de inmigrantes dedicados al sector servicios.

3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS EXTRANJEROS CON RELACIÓN AL
EMPLEO

La Ley de extranjería ha sido reformada varias veces, desde el Gobierno de
José Mª Aznar y J.L. Rodríguez Zapatero, se ha intentado legislar a favor de con-
trolar los flujos migratorios en vez de hacer más eficiente la presencia de la fuerza
trabajadora que representa el colectivo de inmigrantes extracomunitarios, lo que ha-
bría generado un mayor grado de fortaleza productiva, afiliaciones a la seguridad
social, mayor integración social, menor rechazo de la población autóctona al los in-
migrantes, etc.

La última reforma de la Ley de extranjería entró en vigor el 13 de diciembre
de 2009, viene a reformar algunos aspectos de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración so-
cial. Dicha ley menciona que son causas que justifican la reforma:

• Dar nueva redacción a los artículos de la constitución que se han declarado
inconstitucionales, como los relativos a los derechos fundamentales de reu-
nión, asociación, sindicación y huelga de los extranjeros al exigir indebida-
mente que tuvieran residencia legal en España.

• Incorporar a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas europeas sobre in-
migración que están pendientes de transposición o que no se han transpuesto
plenamente. (Directiva 2003/110/CE, 2003/109/CE, 2004/81/CE,
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2004/82/CE, 2004/114/CE. 2005/71/CE, 2008/115/CEE, 2009/50/CE.) si-
guiendo la línea del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo para conseguir
una inmigración legal y ordenada, luchar contra la inmigración ilegal y fa-
vorecer la integración de los inmigrantes legales.

• Adaptar la Ley Orgánica a la nueva realidad migratoria en la España de hoy,
ajustándolo a nuestra capacidad de acogida y a las necesidades reales de
nuestro mercado de trabajo, y garantizando la convivencia y la cohesión so-
cial entre los inmigrantes y la población autóctona.

En cuanto al empleo se facilita en tiempo los cambios de permisos por cuenta
ajena a cuenta propia. Se mantienen los requisitos para la obtención del permiso por
cuenta propia, lo que se reduce es el tiempo que dura el trámite para la obtención
del permiso mencionado.

Se puede renovar el permiso de trabajo automáticamente cuando se acredité
haber cotizado a la seguridad social 9 meses por año durante la vigencia de permiso
de trabajo.

Se mantiene la obligatoriedad de aportaciones a la seguridad social de un mí-
nimo de 3 meses y responder a otros requisitos administrativos para poder obtener
la renovación del permiso de trabajo.

Entre los requisitos necesarios para la renovación del permiso de trabajo,
además de los 3 meses de cotización obligatoria a la seguridad social, esta el re-
quisito de tener un contrato de trabajo que garantice la continuidad laboral del so-
licitante. Esto en la mayoría de los casos es una gran limitación por que los
mercados de trabajo fluctúan dependiendo de variables como la crisis económica,
los niveles de destrucción o creación de puestos de trabajo, la tasa de desempleo
global y local, la variable “renovación de permiso de trabajo” no es considerada
en los mercados laborales.

Tomando en cuenta lo que acabamos de mencionar la opción de tener un con-
trato de trabajo, estaría en la posibilidad de emprender una actividad económica por
cuenta propia, esto implicaría un cambio de permiso de trabajo por cuenta ajena a
cuenta propia.

Para la obtención del permiso por cuenta propia también existen requisitos que
el/la inmigrante solicitante debe cumplir antes de otorgársele el permiso mencionado.

En primer lugar el/la extranjera que se plantee pedir un permiso por cuenta
propia habrá de plantearse si la actividad que quiere desarrollar es profesional o no,
en el caso de actividades profesionales necesitaras homologar tu titulo profesional
universitario o de formación profesional en el área que desee realizar la actividad
profesional.

La ley de extranjería marca los siguientes requisitos a cumplir previo a la ob-
tención del permiso de trabajo por cuenta propia:
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a) Cumplir los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para la
apertura y funcionamiento de la actividad proyectada.

b) Poseer la cualificación profesional exigible o experiencia acreditada suficiente
en el ejercicio de la actividad profesional, así como la titulación necesaria para
las profesiones cuyo ejercicio exija homologación específica y, en su caso, la
colegiación cuando así se requiera.

c) Acreditar que la inversión prevista para la implantación del proyecto sea sufi-
ciente y la incidencia, en su caso, en la creación de empleo, en los términos que
se establezcan mediante orden del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

d) La certificación que demuestre la colegiación, en el caso del ejercicio de acti-
vidades profesionales independientes que la exijan.

e) La previsión de que el ejercicio de la actividad producirá desde el primer año
recursos económicos suficientes al menos para la manutención y alojamiento
del interesado, una vez deducidos los necesarios para el mantenimiento de la
actividad.

f) Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de resi-
dencia por delitos existentes en el ordenamiento español.

g) No hallarse irregularmente en España.

Documentación que debe presentar y gestiones en la Oficina de Extranjeros:

• Solicitud (impreso oficial gratuito Ex-01), debidamente rellenada.

• Tres fotografías tamaño carnet, recientes, en color, no plastificadas y sobre
fondo blanco (no son válidas las fotocopias).

• Copia del pasaporte, cédula de inscripción o documento de viaje, en vigor.
En el caso de que estén caducados debe aportar copias, así como la copia de
la solicitud de renovación.

• Proyecto del establecimiento o actividad que se quiere realizar, destacando
la inversión prevista, la rentabilidad y los puestos de trabajo.

• Acreditación de las autorizaciones o licencias exigidas para la instalación,
apertura o funcionamiento de la actividad proyectada o para el ejercicio pro-
fesional. Antes de la entrega del permiso debe acreditarse que se dispone de
las autorizaciones o licencias exigidas. (Original y una copia).

• Certificado de inscripción en el colegio profesional, cuando lo exija la legis-
lación vigente. Si el solicitante quiere dedicarse a una profesión liberal, debe
aportar el título académico debidamente homologado(original y una copia).

• La tarjeta de residencia vigente y una copia.

Además de la documentación exigida con carácter general, se deben aportar
los documentos específicos indicados a continuación para cada uno de los casos si-
guientes:
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A. Casos de actividades industriales, comerciales, agrícolas o de servicios:

• Licencia Municipal de Apertura (original y fotocopia).

• Acreditación de la titularidad de los locales o inmuebles que ocupe la empresa.

• Acreditación de disponibilidad de los medios materiales de producción o
servicio (maquinaria, vehículos, etc…)

B. Casos de actividades profesionales:

• Certificado de inscripción en el Colegio Profesional, si fuera exigido por la le-
gislación vigente. Si el solicitante fuera a dedicarse a una profesión liberal, de-
berá aportar el título académico debidamente homologado (original y fotocopia).

C. Caso de actividades laborales como socio de una cooperativa de tra-
bajo asociado:

• Certificado expedido por el órgano competente de la entidad, mediante el
que se acredite la incorporación de la persona interesada en calidad de socio
trabajador.

• Estatutos de la Sociedad Cooperativa (original y fotocopia).

• Certificados emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o
por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos, respectiva-
mente, del cumplimiento por parte de la Cooperativa de sus obligaciones fis-
cales y de Seguridad Social.

Las solicitudes de permiso de trabajo inicial, deben presentarse antes de iniciar
la actividad laboral, profesional o prestación de servicios, sin que el ejercicio pueda
iniciarse hasta la notificación de la concesión del permiso.

Por otro lado, con la entrada en vigor de la Nueva Ley de Extranjería se han
reformados aspectos importantes que un algunos casos pueden resultar determi-
nantes a la hora de una integración positiva y mantenimiento dentro del mercado
de trabajo y en el aspecto social también, entre las principales reformas negativas
esta la restricciones como el acceso al empadronamiento municipal, la Educación,
la Vivienda, asistencia sanitaria y prestaciones sociales básicas, el acceso a Jus-
ticia gratuita, la Reagrupación familiar, entre otros.

Estas reformas restrictivas desde el punto de vista de la integración social,
serán en muchos casos determinantes a la hora de la integración laboral de los/las
inmigrantes.

4. LOS INMIGRANTES EN LA ECONOMÍA SOCIAL

Los autores Beltrán, Oso y Rivas (2006) mencionan en uno de sus estudios
que la proliferación de comercios que atienden la demanda de los inmigrantes,
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ofrecen productos especializados, servicios básicos de comunicación (locutorios,
cybers), envío de dinero, o negocios de otra índole (eje. Tiendas de “20 duros”)
que son propiedad de inmigrantes, es uno de los principales indicadores que per-
miten ver la presencia multiétnica en el mercado de las localidades españolas, así
como también la diversificación y transformación de los hábitos en el consumo por
determinados grupos étnicos y grupos autóctonos urbanos. Así, los investigadores
norteamericanos y europeos (especialmente los primeros) desarrollaron ya, desde
los años setenta del siglo pasado, una interesante línea de investigación centrada en
el rol social de los pequeños empresarios en las economías urbanas avanzadas
(Light, 1972; Body-Gendrot y Ma Mung, 1992; Light y Rosenstein, 1995; Portes
y Stephick, 1993; Rath y Kloosterman, 1998; Waldinger, 1996, entre otros).

Es necesario abarcar esta línea de investigación, ya que los inmigrantes han pa-
sado de ser un “fenómeno” a ser una “nueva fuerza de trabajo” y aporte a la riqueza
nacional, ahí el motivo por el que hay que plantearse sobre la cultura empresarial de
los inmigrantes, sus motivaciones, cuando y cuales son las condiciones en que montan
empresas. Las respuestas se vinculan al propio desarrollo de la dinámica migratoria
en este país, la asimilación de nuestro sistema económico y legal, donde los inmi-
grantes ha ido poco a poco dejando pasó al interés por el asentamiento y, como marca
del mismo, al establecimiento de negocios por parte de los inmigrantes.

Los inmigrantes, a pesar de la importancia de su rol como actores sociales,
deben lidiar con unas políticas de inmigración y con un sistema de regulación es-
pecífico, bien sea respecto al mercado de trabajo, o a las normas según sea su ac-
ceso al territorio nacional (diferentes tipos de residencia, permisos por cuenta ajena
y propia, acceso a nacionalidad, homologación de estudios universitarios, etc.).
Este contexto define el contorno de la estructura de oportunidades plausibles a la
iniciativa empresarial de los inmigrantes, ya sea de los alemanes en Mallorca, de
los chinos en Madrid, de los marroquíes en los mercados barceloneses o de los in-
dios en el bien asentado comercio internacional de las islas Canarias.

En dicho contexto, son múltiples las investigaciones que ponen de relieve cómo
el desarrollo del empresariado inmigrante en los países tradicionales de inmigración
responde a una estrategia de movilidad social de los extranjeros, ante la crisis del
sector secundario y las limitadas oportunidades de empleo no cualificado en el sector
servicios (entre ellos, examinando el caso francés, Marie, 1992). Así, la nueva rees-
tructuración económica ha determinado el crecimiento del empresariado inmigrante,
lo cual ha favorecido el interés académico y político por este fenómeno.

Los nichos laborales donde se desarrollan/rían los inmigrantes se basan en la
interacción entre los grupos y su contexto social, en donde la inclusión en las redes
sociales adquiere una relevancia fundamental. De este modo, el tipo de economía,
el tipo de Estado del bienestar al que nos referimos, así como las características
del grupo, conformarían los factores contextuales que permiten la comprensión de
la movilidad social utilizando la estrategia del empresariado inmigrante.
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En la línea del análisis del empresariado inmigrante desde el punto de vista de
la movilidad social se han desarrollado, en los últimos años, algunos estudios sobre
el impacto de las empresas formadas por extracomunitarios sobre los hijos de los
inmigrantes, profundizando así en el aspecto intergeneracional y sacando a la luz
que la estrategia emprendedora no tiene porqué necesariamente beneficiar por igual
a todos los miembros del hogar transnacional, pudiendo incluso frenar el ascenso
social de los más jóvenes, en los casos, por ejemplo, en que el trabajo en la empresa
familiar perjudique los estudios. El análisis de la empresa se aborda, desde esta
perspectiva, en el marco de las estrategias familiares de los hogares (Apitzsch,
2005; Song, 1997).

Los inmigrantes hombres o mujeres tendrán oportunidades dentro de la eco-
nomía social para formarse, actualizar sus conocimientos, acceder a innovaciones
tecnológicas, a participar de redes empresariales a nivel individual y colectivo, a
tener otra visión del cumplimiento y la legalidad de normas para el desempeño em-
presarial, creándose de esta manera un tejido de empresarial inmigrante cohesio-
nado con el sistema empresarial autóctono por lo tanto integrando el valioso aporte
de los inmigrantes al sistema social económico que vive España aún en tiempos de
crisis financiera.

La utilidad esencial de las redes sociales para el análisis que nos ocupa radica
en que reflejan cómo los inmigrantes utilizan el capital social. En este contexto se
ha utilizado la perspectiva del embeddedness (encajado), que consiste en ubicar el
análisis del individuo inmerso en las relaciones sociales. Este concepto ha tenido
un uso frecuente en las investigaciones sobre las cadenas migratorias, el empresa-
riado étnico y en los estudios sobre la segunda generación. En este último caso, ha
servido para acentuar el peso de los elementos étnicos como fuente de recursos
para la adaptación de los jóvenes en su éxito escolar. Así, la revalorización del em-
presariado étnico es paralela a la revalorización del análisis de redes en ciencias so-
ciales. Además, es precisamente en el ámbito de las migraciones donde se ha
otorgado un mayor protagonismo al papel de las redes sociales. De este modo, los
análisis de redes, completan el contexto de las migraciones internacionales y, evitan
supeditarnos a un esquema que tan sólo considere los rígidos factores de expulsión
y de atracción en la observación de los movimientos migratorios. La red como he-
rramienta metodológica pone además en evidencia la articulación precisa de las
diferentes comunidades, evitando el excesivo determinismo que ha caracterizado
los estudios estructurales (Beltrán et al., 2006).

Es importante ahondar en esta línea de investigación que da oportunidades la-
borales al colectivo de inmigrantes, que actualmente por diferentes motivos no
tienen acceso al mercado de trabajo, además con el sostenimiento del permiso de
residencia y trabajo permiten a este colectivo mantener vigente su situación regular
en España y a su vez a su familia protegida con las garantías sociales que ofrece Es-
paña a sus ciudadanos.
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1. INTRODUCCIÓN

En la tramitación parlamentaria de la Ley 35/2010, de medidas urgentes para
la reforma del mercado de trabajo1, el diputado del grupo socialista, Señor Mem-
brado Giner, en su intervención en la Comisión de Trabajo e Inmigración celebrada
el 29 de julio de 2010, y en el apartado referido a la intermediación, y a las agen-
cias de colocación en particular, expone: “¿Existían? Claro que sí, porque es aquí
nadie dice que las agencias de colocación existen desde 1994, pero tenían una li-
mitación”2. En esta frase, se resume, a mi juicio, la situación en la que las agencias
de colocación han permanecido desde hace más de quince años.

En estos años, y especialmente desde que en 1995 se promulgó el texto que las
regula de manera específica, el Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, por el que
se regulan las agencias de colocación sin fines lucrativos y los servicios integrados
para el empleo3, las agencias de colocación han sido objeto de escasa atención, a
pesar de que el esquema normativo sobre el que se diseñaron se viera afectado casi
desde sus inicios tanto por reformas normativas como por las nuevas circunstan-
cias existentes en el mercado de trabajo.

La presente comunicación dedicará un primer apartado a exponer los princi-
pales rasgos del régimen jurídico de las agencias de colocación anterior a la re-
forma, para después destacar los cambios que en su contexto se produjeron en estos
años. Tras ello, entraremos en analizar la reforma desde el punto de vista que re-
fleja el titulo escogido; es decir, desde la óptica del papel de la iniciativa privada
en materia de intermediación.

2. EL ESQUEMA NORMATIVO DE LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN
ANTERIOR A LA REFORMA

Conforme a los principales rasgos de dicho esquema, estaban prohibidas las
agencias de colocación con finalidad lucrativa, y se podían autorizar por parte del
servicio público de empleo las agencias que no tuvieran dicha finalidad, caracte-
rística ésta que se erigía en elemento definidor de su régimen jurídico, como se
desprende del propio enunciado del RD 735/1995. La importancia que se le con-
cede a esta nota tiene que ver bastante con los presupuestos ideológicos que han
marcado, y siguen haciéndolo, esta faceta del empleo. De forma muy resumida pu-



4 Me permito remitirme a mi trabajo “La intermediación en el mercado de trabajo”, CARL, 2003,
págs. 148 y ss.

5 Últ. op.cit., págs. 342 y ss.

6 Adoptado en junio de 1920 y ratificado por España en 1931 (instrumento de ratificación publi-
cado en la Gaceta de 11 de marzo de1931).

7 Adoptado en junio de 1933 y ratificado por España en 1935 (instrumento de ratificación publi-
cado en la Gaceta de 31 de marzo de 1935).

8 Adoptado en Ginebra el 1 de julio de 1949, fue ratificado por España el 29 de abril de 1999 (ins-
trumento de ratificación publicado en BOE de 23 de mayo de 1972).
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diera decirse que la posición estratégica que las agencias de colocación tienen en
el acceso al empleo para quienes buscan trabajo motiva que se intente evitar un
aprovechamiento lucrativo de tal circunstancia. Con tal fin, o bien se prohíbe sin
más la presencia de agencias de colocación –que es lo que ha sucedido tradicio-
nalmente–, o bien se les permite su actuación pero impidiéndoles obtener ganan-
cias económicas4.

Esta segunda opción es la adoptada por nuestro ordenamiento, exigiendo que la
persona –física o jurídica, privada o pública, tal como recoge el art. 1 RD 735/1995–
que solicite la autorización debe actuar sin fines lucrativos. Ahora bien, y de acuerdo
con el mismo esquema, las agencias de colocación podían percibir una remunera-
ción por los gastos que les ocasionen los servicios que prestan. Es decir, la ausencia
de lucro no debía entenderse como gratuidad de los servicios prestados, en la me-
dida que podían percibir una remuneración tanto de empleadores como de deman-
dantes de empleo5. Nos encontramos así con una situación que no responde
adecuadamente a la finalidad perseguida y que se explicaba atendiendo a la norma-
tiva de la OIT en vigor cuando se diseñó ese esquema. En este sentido, cabe señalar
que el Convenio núm. 9 OIT, relativo a la colocación de la gente del mar6, introduce
una tercera situación entre la colocación gratuita y la lucrativa, la realizada sin fines
lucrativos pero percibiendo las agencias de colocación una retribución por los ser-
vicios prestados, si bien sólo a los empleadores. Esta distinción se trasladó a los
posteriores Convenios núms. 347 y 968 OIT, aunque con la importante matización
que las cantidades económicas a recibir por las agencias podían proceder tanto de
los empleadores como de los trabajadores, lo cual posibilitaba que la actividad de
intermediación no fuese gratuita para estos últimos. Y es precisamente, esta categoría
intermedia entre la gratuidad y la obtención de lucro, la que el legislador español
adopta en 1994 y 1995 en el diseño que hace de las agencias de colocación.

En segundo lugar, la actuación de las agencias de colocación en nuestro mer-
cado de trabajo estaba supeditada a la obtención de la correspondiente autoriza-
ción administrativa. Al respecto, el art. 16.2 ET, en su redacción anterior a la
reforma introducida por la Ley 35/2010, señalaba que ésta podía ser concedida, lo
que determinaba un elemento de discrecionalidad para el servicio público de em-



9 “La intermediación en el mercado de trabajo”, op. cit. págs. 318 y ss.

10 “La intermediación en el mercado de trabajo”, op. cit. págs. 45 y ss.

11 Ley 14/1994, artículo 1.”Concepto.  Se denomina empresa de trabajo temporal aquélla cuya ac-
tividad consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por
ella contratados. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá
efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos previstos
en esta Ley”.

12 “La intermediación en el mercado de trabajo”, op. cit. págs. 68 y ss.
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pleo competente. Una vez concedida, la misma se articulaba a través de un con-
venio de colaboración, procedimiento desarrollado por el Capítulo III del Título I
del RD 735/19959.

En tercer lugar, el esquema normativo de las agencias de colocación les obli-
gaba a que su trabajo lo desempeñen conforme al principio de igualdad en el ac-
ceso al empleo, sin que, por ello, puedan discriminar por las circunstancias referidas
el art. 16.2 ET, en su redacción anterior a la reforma introducida por la Ley 35/2010.
No obstante, al final del precepto se aludía a la necesaria aptitud de los trabaja-
dores como primer criterio a tener en cuenta, de donde se desprende que la ido-
neidad del trabajador es el primer elemento a valorar en la actuación de las
agencias.

Y en cuarto lugar nos referimos a un elemento no reflejado de la misma ma-
nera a los anteriores pero de extraordinaria importancia, desde nuestro punto de
vista, como es la actividad a desarrollar por las agencias de colocación. Al respecto,
las agencias de colocación se definen como entidades que colaboran con el Servicio
Público de Empleo en la “intermediación en el mercado de trabajo y tienen como
finalidad ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo y a los empleadores a la
contratación de los trabajadores apropiados para satisfacer sus necesidades”. Como
se ve, su actividad es la de intermediar, pero sin llegar a definir en qué consiste
esta actividad, dato que, sin embargo, era de gran importancia ya que la única forma
de desarrollar lícitamente esta actividad era a través de la correspondiente autori-
zación, con la consiguiente tipificación como infracción muy grave, contenida en
el RDL 5/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS, en adelante), de quienes desarrollen
actividades de intermediación sin haber obtenido dicha autorización10.

Este déficit conceptual, se corregía en parte al determinar que la actividad de
cesión temporal de trabajadores sólo podía realizarse a través de las empresas de
trabajo temporal autorizadas (ETT, en adelante)11. De esta forma, se dejaba claro
que esta actividad no podía formar parte de las propias de las agencias de coloca-
ción, pero existía incertidumbre si otras muchas actividades que se desarrollan en
el terreno del empleo respondían a la idea de intermediación y, por, tanto, a la ne-
cesidad de someterse al régimen jurídico de las agencias de colocación12.



13 Adoptado en Ginebra el 19 de junio de 1997, fue ratificado por España el 19 de mayo de 1999
(instrumento de ratificación publicado en BOE de 13 de septiembre de 1999). Este Convenio entró en
vigor el 10 de mayo de 2000.

14 Está aludiendo al Convenio nº 96.

15 Me permito remitirme a Del Rey Guanter, S. y Lázaro Sánchez, J.L: “La intermediación en el
mercado de trabajo a la luz del Convenio 181 OIT: iniciativa privada y nuevas tecnologías”, Relaciones
Laborales nº 11, 2000, págs. 47 y ss.
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3. LOS CAMBIOS EXPERIMENTADOS EN LOS PRESUPUESTOS
SOBRE LOS QUE SE DISEÑÓ ESE ESQUEMA

A pesar de que ese esquema normativo ha permanecido prácticamente inalte-
rado en estos años, alguno de los presupuestos que se utilizaron como referencia en
su diseño experimentaron cambios sustanciales, y además, al poco tiempo desde
que se adoptaron. Es el caso, sobre todo, de la normativa internacional, en particular
la adoptada en el seno de la OIT.

En efecto, en 1997 la OIT modificó el régimen jurídico de las agencias de co-
locación a través de su Convenio núm. 181, sobre las agencias de empleo pri-
vadas13, cuyo punto de partida es sustancialmente distinto a los convenios
anteriores, y en particular al núm. 96, que revisa. En este sentido, la exposición de
motivos del Convenio núm. 181 reconoce que “el contexto en que funcionan las
agencias de empleo privadas es muy distinto de las condiciones existentes cuando
se procedió a la adopción del mencionado Convenio”14, y, por ello, su artículo 2.3
establece que el Convenio “tiene como una de sus finalidades permitir el funcio-
namiento de las agencias de empleo privadas”.

Sin entrar en las razones que llevan a la OIT a modificar sus postulados acerca
de la actividad de las agencias privadas15, adviértase que desde entonces el punto
de partida de la entonces vigente normativa interna era opuesto a de la OIT por
cuanto el artículo 16.2 del Estatuto de los Trabajadores comenzaba prohibiendo la
existencia de las agencias lucrativas y posibilitando al Servicio Público de Empleo
autorizar la actividad de quienes no tuvieran esta finalidad, expresiones que reve-
laban la concepción del legislador nacional de la presencia de las agencias de co-
locación en el mercado de trabajo.

Al margen de ello, la regulación que este Convenio hace de las agencias pri-
vadas afecta a algunas de los rasgos de la normativa española en la materia. En
particular, y de acuerdo al orden seguido al respecto en el apartado anterior, el ar-
tículo 7 del Convenio núm. 181 señala que «las agencias de empleo privadas no de-
berán cobrar a los trabajadores, ni directa ni indirectamente, ni en todo ni en parte,



16 Art. 7.2. “En interés de los trabajadores afectados, la autoridad competente, previa consulta con
las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, podrá autorizar excepciones
a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo respecto de determinadas categorías de trabajadores,
así como de determinados servicios prestados por las agencias de empleo privadas”.

17 Pudiera, incluso, considerarse que el desfase se produce antes, en tanto desde junio de 1994 la
OIT empieza a preparar lo que sería a modificación realizada en 1997. En este sentido, para la 81ª reu-
nión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en junio de 1994, la Oficina Internacional
del Trabajo preparó un Informe –“El papel de las agencias de empleo privadas en el funcionamiento de
los mercados de trabajo”–, en el que se propone la revisión del Convenio 96.
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ningún tipo de honorario o tarifa». Aunque el precepto contempla excepciones16,
la gratuidad se erige en principio general y, como hemos visto, en España la nor-
mativa permite a las agencias percibir remuneración por sus servicios. Por lo tanto,
y desde que España ratificó este Convenio, la regulación interna se inspiraba en una
norma (Convenio nº 96), modificada, lo que evidenciaba su desfase y la necesidad
de adecuarse a los cambios17.

Y sin que proceda extendernos en este aspecto, no se trata sólo de reformar el
régimen jurídico debido a las obligaciones derivadas de la ratificación del nuevo
Convenio, sino de proceder de manera más adecuada conforme a la finalidad per-
seguida. En efecto, si de lo que se trata es que el demandante de empleo no pague
remuneración alguna por los servicios de intermediación destinados a proporcio-
narle la oportunidad de trabajar, la adopción de un sistema como el de las agencias
no lucrativas pero retribuidas no lo consigue. Sólo si se prescribe la gratuidad de los
servicios para los demandantes de empleo se consigue protegerlos en este aspecto.

El otro aspecto de la normativa española que se ve afectado por la entrada en
vigor del Convenio núm. 181 OIT es el relativo a las actividades a desarrollar por
las agencias. Ya la propia denominación del Convenio –de las agencias de empleo
privadas– apunta a un cambio en cuanto a las actividades que las mismas pueden
desplegar, ya que su ámbito pasa a ser el empleo en lugar de la colocación, de donde
se desprende un terreno de actuación más amplio. Esta percepción se confirma en
el art. 1 cuando señala que las agencias de empleo son aquéllas que prestan “uno
o más de los servicios siguientes en relación con el mercado de trabajo: a) servi-
cios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo, sin que la agencia de em-
pleo privada pase a ser parte en las relaciones laborales que pudieran derivarse; b)
servicios consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlo a disposición
de una tercera persona, física o jurídica (en adelante “empresa usuaria”), que de-
termine sus tareas y supervise su ejecución; c) otros servicios relacionados con la
búsqueda de empleo, determinados por la autoridad competente, previa consulta
con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, como
brindar información, sin por ello estar destinados a vincular una oferta y una de-
manda específicas.”. Es decir, las agencias de empleo no se dedican sólo a la in-



18 Informe de la Oficina Internacional del Trabajo para la 81ª reunión de la Conferencia, op. cit.
Respecto a esta forma de intermediar en el mercado, me permito remitirme, de nuevo a “La interme-
diación en el mercado de trabajo”, op. cit., págs. 100 y ss. En la actualidad, ha de considerarse no sólo
la utilización de las TIC por los operadores tradicionales, sino de la presencia de operadores exclusi-
vamente surgidos en el entorno de estas tecnologías, caso de redes sociales dedicadas a estos perfiles.

19 Pág. 52.

20 Se refiere el Informe a la obligación que los Miembros tienen, conforme al artículo 22 de la
Constitución de la OIT, de presentar memorias, en principio anuales, acerca de las medidas que hayan
adoptado los Estados para cumplir los convenios ratificados. Estas otras formas de actuación en el mer-
cado de trabajo recrudecen los problemas detectados a partir de 1966, cuando se produjo el debate en
el seno de la OIT ante la petición del gobierno de Suecia a la OIT para que ésta se posicionara en rela-
ción a las ETT ante la rápida proliferación, detectada a mediados de la década de los sesenta de este tipo
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termediación, y, lo que es más importante, las agencias que presten servicios en
otras facetas del empleo quedan dentro del ámbito del Convenio.

No obstante, del Convenio no se desprende que el régimen jurídico vaya a ser el
mismo para todas las agencias, con independencia de la concreta actividad a la que
se dediquen. En este sentido, el Convenio contempla un régimen unificado para todas
las agencias de empleo, basado en determinados principios, pero no impide que las
regulaciones sean tantas como grupos crea la OIT; es decir, que cada actividad rela-
cionada con la búsqueda de empleo o de mano de obra posea su propia normativa.

Pero los cambios no se produjeron sólo el terreno normativo, sino también en
el propio funcionamiento del mercado del empleo, entendiendo por tal el “lugar”
de confluencia de oferta y demanda de empleo. Ya en 1994 la Oficina Internacional
del Trabajo advertía que “A raíz del desarrollo de sistemas de difusión por mensa-
jería y teletexto, algunas agencias se especializan en la utilización de ordenadores
para crear bancos de datos relativos a las ofertas y demandas de empleo (...). Este
tipo de gestión de la oferta y de la demanda de mano de obra irá suplantando los
métodos tradicionales basados en ficheros, entrevistas y otros arreglos”18.

Precisamente la existencia de redes sociales revela otro aspecto del fenómeno
por cuanto no se trata ya que los operadores del mercado del empleo cambien su
forma de trabajar sino, sobre todo, que aparecen nuevas formas maneras de operar
en este mercado, de difícil encaje en el esquema jurídico clásico de la intermedia-
ción. Ello recuerda bastante la situación que le llevó a la OIT a revisar el Convenio
núm. 96, por cuanto en el citado Informe de la Oficina Internacional del Trabajo se
propone la revisión de este Convenio debido, fundamentalmente, a la pérdida de va-
lidez del mismo. En este sentido, la evolución del mercado de trabajo unida a la es-
trechez con la que se contempla la actuación de iniciativa privada, provocan que
una serie de agencias hayan quedado fuera del campo de aplicación de aquél. Como
se reconoce en el Informe19, tal situación lleva a la “inaplicabilidad en la práctica
del objetivo fijado en el Convenio”, y a que los Estados lleguen “a silenciar o eludir
el asunto de la intervención creciente de empresas privadas en el funcionamiento
del mercado de trabajo”20.



de agencias. Al respecto, Rodríguez–Piñero Royo, M.C.: “Cesión de trabajadores y empresas de trabajo
temporal”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992, págs. 50 y ss.

21 BOE del 17 de diciembre.

22 Acerca de este sector del Derecho del Trabajo, véase “Lecciones de Derecho del Empleo”, Ro-
dríguez–Piñero Royo (Dir.), Tecnos, 2º edición, 2006. Respecto del papel a representar por esta Ley, en
esta obra –pág. 77– se apunta que lamisca “está llamada a ser el texto normativo de referencia en lo que
a la ordenación de la política de empleo en España se refiere”; no obstante, se apunta –pág. 78–, “que
ni siquiera tras su aprobación se ha producido una ordenación total de la normativa legal del empleo,
que sigue bastante desarticulada”.
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4. LAS OCASIONES PERDIDAS Y LOS ATISBOS DE CAMBIO

A lo largo de estos años se han promulgado atisbos de reforma, aunque primero
nos referiremos a las oportunidades que se presentaron para hacerlo, lo que se pro-
dujo especialmente con ocasión de la Ley 56/2003, de Empleo21.

En efecto, esta Ley fue una ocasión propicia para reformar los aspectos en los
que se produjeron cambios y en el sentido en el que éstos se hicieron. Y lo fue, a
nuestro juicio, porque ya habían transcurrido casi diez años desde que aquél entrara
en vigor, y los problemas se habían manifestado casi desde el principio. Pero sobre
todo porque a priori esta Ley debería, debe, ser la referencia dentro de este cuerpo
legislativo que, a nivel académico, reconoce como Derecho del Empleo, dentro del
cual forma parte relevante el régimen jurídico de las agencias de colocación22. Sin
embargo, como es conocido, esta Ley no modifica sustancialmente dicho esquema
por cuanto las referencias a aquéllas se limitan a clasificarlas como agentes de la
intermediación, sin entrar, ni modificar por tanto, su régimen jurídico.

A pesar de ello, un aspecto debe mencionarse, cual es el referido a la defini-
ción de intermediación que lleva a cabo. Según su artículo 20 “La intermediación
laboral es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las
ofertas de trabajo con los demandantes de empleo para su colocación. La interme-
diación laboral tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores un empleo
adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los trabajadores más
apropiados a sus requerimientos y necesidades”. Y la importancia radica, por un
lado, en precisar la actividad objeto de las agencias de colocación, identificándose
la misma con la labor de conectar ofertas y demandas de empleo. Con anterioridad,
la actividad de las agencias se identificaba y definía desde una perspectiva finalista,
como la destinada a “ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo y a los em-
pleadores a la contratación de los trabajadores apropiados a sus necesidades”, si-
guiendo los términos del RD 735/1995. Por otro lado, y derivado de lo anterior, la
precisión del objeto propio de las agencias determina que las actividades que no res-
pondan a la labor descrita no se califiquen como intermediación y, consiguiente-
mente, queden al margen del régimen jurídico de las agencias de colocación.



23 BOE del 30 de diciembre.

24 Para un análisis de estos aspectos de la Ley 43/2006 me permito remitirme a mi trabajo “Las
escasas novedades en materia de empleo”, en “La Reforma Laboral de 2006”, VV.AA., Jesús Cruz Vi-
llalón (Coord.), Ed. Lex Nova, 2006.
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Por tanto, puede decirse que se clarifica algo el esquema, por cuanto se precisa
la actividad de las agencias de colocación. Pero también que el esquema seguía pre-
sentando dos actividades fuertemente controladas, la intermediación y la cesión tem-
poral de trabajadores, mientras que el resto de actividades que se desarrollan en el
terreno del empleo en general, carecían de regulación. Esta situación determinaba
una especie de huida de la intermediación, apareciendo en el mercado de trabajo ac-
tividades formalmente diferentes pero con grandes similitudes con ella, y cuya forma
de exteriorización buscaba evitar el régimen jurídico de las agencias de colocación.

Atendiendo sólo a lo promulgado, el referido esquema bajo el que han des-
arrollado sus funciones las agencias de colocación, ha sido en los últimos años ob-
jeto de atención y de anuncios de reforma. En este sentido, el Acuerdo para la
Mejora del Crecimiento y el Empleo (AMCE), firmado por el Gobierno y los
agentes sociales más representativos en mayo de 2006, contiene un apartado dedi-
cado a los “Servicios Públicos de Empleo, intermediación en el mercado de trabajo
y políticas activas de empleo”, dentro del cual aparecía reflejado lo siguiente: “3º.
Grupo de trabajo tripartito. Un grupo de trabajo tripartito en el ámbito de Servicio
Público de Empleo Estatal abordará el desarrollo de la Ley de Empleo y las polí-
ticas activas de empleo que se aplicarán en el futuro, con especial atención a mu-
jeres, jóvenes y personas con discapacidad, así como las medidas de empleo y
formación en favor de la integración laboral de la población inmigrante. En este
marco deberán analizarse, entre otras cuestiones, el papel de los agentes que inter-
vienen en el mercado de trabajo y su ámbito de actuación: Servicios Públicos de
Empleo, Entidades Colaboradoras, Agencias de Colocación y Empresas de Reco-
locación.”

Como se ve, por un lado, a las agencias de colocación se las nombra sin añadir
nada respecto a su finalidad lucrativa, como también hiciera la Ley 56/2003, ele-
mento éste, como se ha destacado, definitorio de las agencias que podían actuar lí-
citamente en nuestro mercado de trabajo. Por otra parte, el AMCE se refiere a la
actuación de las empresas de recolocación, mención ésta que puede traducirse en
el reconocimiento futuro, a la vez que en su regulación, de la intervención privada
en un terreno específico, el de la recolocación de trabajadores. Sin embargo, la Ley
43/200623, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, donde
se traslada buena parte de lo acordado en el AMCE, no contiene referencia alguna
a estos aspectos, por cuanto lo relativo a la intermediación ha quedado reducido a
lo indicado en su Disposición Adicional Sexta –que alude sólo a la modernización
de los servicios públicos de empleo–24.



25 BOE del 31 de diciembre.
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Recientemente, la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para
el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desem-
pleadas25, establecía en su Disposición adicional cuarta que “En un plazo no mayor
a cuatro meses y en el marco del diálogo social, el Gobierno llevará a cabo las ac-
tuaciones necesarias para: 2. Regular la actividad de las empresas que intervienen en
la recolocación de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo”.

Es decir, los precedentes de la reforma producida por la Ley 35/2010 incidían
en lo referido a una actividad, la recolocación, sobre la que se anuncia su regula-
ción. Estos anuncios revelan que hay actividades, caso de la apuntada, que no tienen
encaje adecuado el esquema normativo de las agencias de colocación. Pero también
muestran un limitado pero persistente, por el tiempo transcurrido, propósito de
abordar su reforma aunque reduciéndola a este aspecto.

5. LAS NUEVOS COMETIDOS DE LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN

La Ley 35/2010 redacta el art. 20 de la Ley 56/2003, en lo que a la definición
de intermediación se refiere de manera idéntica a su redacción original, antes re-
producida, de donde pudiera extraerse una primera idea de que nada ha cambiado
en este aspecto. No obstante, se introduce un segundo apartado en virtud del cual
también se considera intermediación “la actividad destinada a la recolocación de los
trabajadores que resultaran excedentes en procesos de reestructuración empresarial,
cuando aquélla hubiera sido establecida o acordada con los trabajadores o sus re-
presentantes en los correspondientes planes sociales o programas de recolocación”.
A su vez, se añade un art. 22 bis conforme al cual las agencias de colocación
“Además, podrán desarrollar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo,
tales como orientación e información profesional, y con la selección de personal”.

Como se ve, por un lado, se integra en la noción de intermediación la actividad
de recolocación que no se define y que, además, se integra en la medida que la
misma derive de procesos de reestructuración empresarial y sea haya acordado
dentro de los correspondientes planes sociales. Por otro, sin considerarse interme-
diación, las agencias de colocación pueden desarrollar además de esta actividad
otras, entre las que se citan, a título de ejemplo –tales como– la orientación e in-
formación profesional, y la selección de personal.

Respecto de la primera de las novedades que en este punto introduce la re-
forma, cabe señalar la deficiente técnica empleada por cuanto ni se define qué es
la recolocación, y, sobre todo, se integra esta actividad en la medida que se des-
arrolle de una determinada forma –a través de acuerdos en procesos de reestructu-
ración empresarial–.



26 Sastre Castillo, M.A. –“Servicios de outplacement, algo más que imagen”, Capital Humano, nº
94, pág. 15–, estima que los códigos éticos de las agencias de recolocación sólo permiten que sean con-
tratadas por una empresa. En este sentido, la Asociación Española de Consultores de Outplacement
(AECO) http://rrhhmagazine.com/aeco/etica.htm, bajo el apartado ética profesional expresa en primer
lugar que “Somos contratados únicamente por la empresa para la que trabaja el candidato o candidatos”.

27 En los informes preparatorios del Convenio nº 181 OIT se alude a las agencias de outplacement
como “Agencias de asistencia con vistas a la reinserción profesional y la recolocación”. Desde el punto
de vista de su ubicación en las tres clases de actividades a las que se refiere el artículo 1 del Convenio
nº 181, estas agencias son calificadas en un Informe previo a la adopción de este Convenio –“Revisión
del Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96)”, Oficina Inter-
nacional del Trabajo, Ginebra, 1996–, como agencias proveedoras de servicios directos, categoría en la
que se incluyen a las Agencias de asistencia con vistas a la reinserción profesional y la recolocación,
las Consultorías en materia de inserción profesional, las Consultorías en gestión de personal, las Ges-
torías de espacios publicitarios dedicados al empleo y las Gestorías de bancos de datos informáticos
sobre el empleo. Ello es tanto como considerarlas dentro del apartado c) del referido precepto, caracte-
rizado, como hemos visto, por ser residual, en tanto se incluyen en él al resto de agencias que no se de-
dican a la intermediación, ni a la cesión temporal de trabajadores.

28 No obstante, Engels –”Private Employment Agencies”, Blanpain, R. (ed):, The Bulletin of Com-
parative Labour Relations nº 36, 1999, pág. 66–, en relación con el pago por estos servicios, destaca que
si bien suelen ser sufragados por el empleador, al final el trabajador también paga, por cuanto estos ser-
vicios forman parte de la indemnización recibida por el despido. Weiss –op. cit., pág. 264– destaca que
las asociaciones profesionales del sector han establecido unos principios que sus miembros respetan,
conforme a los cuales los honorarios son cobrados exclusivamente al empleador original. Por otro lado,
los costes económicos del outplacement, en el caso del individual, dependen fundamentalmente del sa-
lario del candidato en el último año, representando una media del 15% del mismo. En el caso del co-
lectivo se suele establecer una cantidad fija por cada trabajador afectado. Al respecto: Sastre Castillo,
M.A., op. cit., págs. 29 y ss.
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Por lo que se refiere a la primera cuestión, la recolocación es una actividad
destinada a proporcionar información y apoyo a las personas que pierden su puesto
de trabajo para que en el plazo de tiempo más breve posible consigan un nuevo
trabajo. El hecho de se desarrolle con ocasión de la pérdida del puesto de trabajo,
y que lo sea a partir de la solicitud de la empresa que decide extinguir el contrato,
son dos elementos característicos y diferenciadores de esta actividad26. Precisa-
mente estos elementos y el hecho de que, en principio, la actividad de estas agen-
cias se sitúa sobre todo en el terreno de la orientación profesional, ha determinado
que no se hayan considerado agencias de colocación, de intermediación27.

A nuestro juicio, en cambio, la línea divisoria entre el “outplacement” y la in-
termediación se difumina en muchos casos, por cuanto el hecho de que la actividad
se desarrolle a partir de una extinción contractual y con ocasión de una solicitud em-
presarial que, en el marco de dicha decisión, ofrece este servicio al trabajador no
son elementos que afecten a su calificación como intermediarias. Este dato, del que
deriva que el trabajador no paga por estos servicios28 y que ciertamente introduce
un factor diferencial con las agencias de colocación, no es relevante conceptual-
mente hablando en tanto lo decisivo es prestar un servicio para conseguir la colo-



29 AECO define el outplacement como “el conjunto de servicios proporcionados por una empresa
consultora especializada a aquellos profesionales que deben buscar un nuevo empleo, para que lo en-
cuentren, de forma que satisfaga sus expectativas, en el menor plazo posible”.

30 Este apartado del artículo no figuraba en la redacción del Real Decreto Ley 10/2010, de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo (BOE de 17 de junio).

31 http://rrhhmagazine.com/aeco/como.htm

32 El párrafo en cursiva del artículo no figuraba en la redacción del Real Decreto Ley 10/2010, de
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (BOE de 17 de junio).
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cación del trabajador en virtud del cual se conecta a éste con ofertas empresariales.
Otra cosa es que esta conexión no se realice, y que la actividad no alcance esta
fase, desplegándose “sólo” en el terreno de la orientación, de la información y del
asesoramiento, lo que parece poco probable, por cuanto la finalidad última de la re-
colocación es que los candidatos obtengan un empleo29.

La Ley 35/2010 al considerarla intermediación resalta la faceta de conexión
entre ofertas y demandas de empleo, y ello porque no se trata sólo de que las agen-
cias de colocación sean agencias de colocación especializadas –que es lo que el
art. 21 bis,1 de la Ley de Empleo señala en la actualidad30–, sino de calificarla tam-
bién como intermediación –art. 20.2 Ley de Empleo–.

Esta opción, sin embargo, se materializa de forma algo extraña por cuanto sólo
se considera como intermediación una determinada forma de desarrollar la acti-
vidad de referencia. En este sentido, suele distinguirse un outplacement individual
de otro colectivo, producido éste en el contexto de un proceso de reducción de
plantilla31, formas de desarrollar esta actividad que no difieren sustancialmente por
cuanto el objeto es el mismo.

Como se ha visto, la reforma introducida por la Ley 35/2010 sólo considera in-
termediación a la recolocación colectiva, excluyendo del concepto, y de su régimen
jurídico a la recolocación individual, decisión que desde un punto de vista jurídico,
atendiendo a la noción de intermediación y a lo que consiste la recolocación, no se
entiende bien. Ciertamente, se trata con ello de atender a supuestos merecedores de
mayor atención por cuanto provienen de reestructuraciones de plantillas que pueden
afectar de manera significativa a sectores y/o territorios. A la vez, se pretende po-
tenciar este aspecto en los despidos colectivos, y de ahí que se haya incluido en el
art. 51.4 del Estatuto de los Trabajadores que el período de consultas con los re-
presentantes de los trabajadores “deberá versar sobre las causas motivadoras del ex-
pediente y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas
necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados, tales
como medidas de recolocación que podrán ser realizadas a través de empresas de
recolocación autorizadas” 32.



LA REORDENACIÓN DE LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN 513

A nuestro juicio, esta especial atención a la recolocación colectiva es positiva
en tanto fomenta una medida dirigida a un adecuado tránsito hacia otros empleos
de la personas que van a perder su puesto de trabajo. Ahora bien, esto no debe sig-
nificar desatender otras formas de desarrollar la recolocación, caso de la realizada
individualmente. Porque, tal como se ha regulado este aspecto, una agencia que se
dedica a la recolocación cuando lleve a cabo esta actividad en el marco de un pro-
ceso de reestructuración empresarial se considera que realiza intermediación y se
califica como agencia de colocación, especializada además, según reza el nuevo art.
21 bis de la Ley de Empleo. Sin embargo, cuando la misma agencia lleva a cabo
un proceso de recolocación en otro contexto –sus servicios son contratados por una
empresa que va a despedir a un trabajador al que ofrece, como parte del acuerdo ex-
tintivo– la agencia ni desarrolla intermediación ni, consiguientemente, se somete
al régimen jurídico de las agencias de colocación.

En esta situación, cabe interpretar, no obstante, que esta agencia desarrolla
otras funciones que de acuerdo con el nuevo art. 21 bis de la Ley de Empleo son
propias de las agencias de colocación. Entramos, así, a comentar la segunda de las
novedades que se han producido en esta materia.

Como se apuntó antes, el recién citado precepto considera que las agencias de
colocación pueden además intermediar desarrollar otras actuaciones relacionadas
con a búsqueda de empleo, “tales como orientación e información profesional, y
con la selección de personal”. De esta forma, se amplía el cuadro de actividades a
las que pueden dedicarse las agencias de colocación, aunque cabe decir, que las
agencias de colocación siempre han podido llevar a cabo estas otras actuaciones en
materia de empleo en tanto nunca se les ha exigido que la intermediación haya sido
su actividad exclusiva.

Puede, que haya de interpretarse que las referencias, a título de ejemplo, a la
orientación, información profesional y a la selección de personal deban entenderse
desde la perspectiva de aplicar a los operadores privados que se dedican a estas ac-
tividades el régimen jurídico de las agencias de colocación. De esta forma, se re-
gularían las actividades que sin ser intermediación o cesión temporal de
trabajadores se desarrollan en el terreno del empleo, y con ello, las agencias que
lleven a cabo procesos de recolocación individual, se someterían a este régimen. Sin
embargo, adviértase que, de conformidad con la redacción del artículo, son agen-
cias de colocación las que realicen “actividades de intermediación laboral de
acuerdo con lo establecido en el artículo 20 (…). Asimismo, podrán desarrollar ac-
tuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo”. Es decir, que las agencias
deben realizar intermediación, y que, además, pueden desarrollar otras funciones
como las descritas. O lo que es igual, si no se lleva a cabo actividad de interme-
diación el operador no es considerado agencia de colocación, y por tanto, queda al
margen de su régimen jurídico. Por tanto, esta segunda “novedad”, de la forma en
la que se ha redactado no introduce ningún cambio.



33 BOE de 23 de mayo.

34 Véase, por ejemplo, la información publicada en el Diario Expansión: E:\Reforma 2010\Las
ETT quieren ser agencias ‘multiuso’, Empleo, expansion_com.htm

35 Figura desde su redacción original en el art. 2 Ley 14/1994, y en el art. 43 ET. La inclusión de
este tercer apartado en el art. 16 puede verse como la pretensión de reforzar la exclusividad de las ETT
en el cometido de sus funciones.
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Para terminar, hacemos una breve referencia al nuevo contenido del art. 16 del
Estatuto de los Trabajadores, precepto en el que la Ley 35/2010 ha introducido un
tercer párrafo según el cual “La actividad consistente en la contratación de traba-
jadores para cederlos temporalmente a otras empresas se realizará exclusivamente
por empresas de trabajo temporal de acuerdo con su legislación específica”.

Como es conocido, la regulación de las agencias de colocación y de las em-
presas de trabajo temporal presentaron rasgos comunes inicialmente, en tanto hasta
la reforma de 1994 estuvieron prohibidas y ambas se legalizaron a través de un
mismo instrumento, el RDL 18/199333. Sin embargo, a partir de ese momento,
ambas actividades recorrieron caminos diferentes, procediéndose a una separación
de ambas actividades sobre la base de sus diferencias conceptuales. El Convenio
OIT núm. 181, invita a retomar esta esquema por cuanto viene a decirnos que aun
existiendo esas diferencias, se trata de actividades que pueden y deben englobarse
dentro de la regulación de la iniciativa privada en materia de empleo. Sin embargo,
y ante el debate acerca de posibilitar que las agencias que desarrollen la cesión
temporal de trabajadores también desarrollaran otras actividades34, el legislador
español, manteniendo35 la exigencia de exclusividad persiste en la separación entre
intermediación y cesión temporal de trabajadores.

Según la exposición de motivos de a Ley 35/2010 la nueva regulación de la ac-
tividad de las agencias de colocación se hace “en la línea de las más recientes
normas y criterios de la Organización Internacional del Trabajo en esta materia”.
A nuestro juicio, en cambio, como hemos tratado de exponer, la reforma no res-
ponde a la dirección adoptada por esta Organización, en tanto ésta contempla de
forma integral la actividad de las agencias revelando una intención de configurarlas
de una manera que permita puedan dedicarse a una o varias facetas del empleo.
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1. EL CONTEXTO INSTITUCIONAL

Cualquier reflexión sobre la reciente evolución de las políticas sociales de la
UE exige una referencia al contexto institucional. Éste nos lo podemos imaginar
como un teatro con un decorado bien diseñado, en el cual van cambiando los bas-
tidores y se van alternando diversos actores que van representando un guión con-
tinuamente corregido.

Para ilustrar esta representación, y entender ese aspecto de cambio y alternancia,
podemos partir de la modificación introducida por el Tratado de Lisboa, adoptado el
13 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

El art. 3 TUE recuerda los objetivos del pleno empleo y del progreso social
como componentes esenciales de la “economía social de mercado”. En el conjunto
de las normas sociales se incluye la lucha contra la exclusión social y la discrimi-
nación, desde la perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres y de la soli-
daridad intergeneracional. Para alcanzar estos objetivos, se debe considerar la nueva
obligación introducida por las llamadas cláusulas sociales horizontales, contenidas
en los artículos 8 y 9 TFUE. Se trata de una técnica novedosa, que determina en las
“acciones” y en las “políticas” de la Unión la consideración de un objetivo final,
consistente en la eliminación de la desigualdad y en la promoción de la paridad
entre hombres y mujeres. Se prevé también alcanzar un “nivel de empleo elevado”,
así como una “protección social adecuada”, fundamentados ambos objetivos en la
“lucha contra la exclusión social” y en el alcance de “un nivel elevado de educa-
ción, formación y protección de la salud humana”.

Asimismo es de gran importancia la introducción en el TUE del art. 6, que re-
conoce “los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Dere-
chos Fundamentales” y que confiere a ésta última “el mismo valor jurídico de los
Tratados”, atemperado no obstante por el Protocolo nº 30, que introduce algunas
disposiciones particulares para el Reino Unido y Polonia1.

El art. 6, en sus apartados 2 y 3, introduce otra novedad importante, consistente
en la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDU), sin modificar las compe-
tencias ya atribuidas en los Tratados. La referencia a esta fuente se entrelaza con
el respeto permanente a las “tradiciones constitucionales comunes a los Estados
miembros”. Todo parece dar a entender, por lo tanto, que lo que se pretende es que
los derechos y principios generales de la UE sean más sólidos e incidan positiva-
mente en la evolución del derecho social.



2 COM (2010) 2020 de 3.3.2010, aprobada por el Consejo europeo el 26 de marzo de 2010. Pos-
teriormente el Consejo ha adoptado las primeras orientaciones para las políticas de los Estados miem-
bros a favor de la ocupación y el empleo, COM (2010) 193 final, de 27.4.2010.
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El art. 151 TFUE, que inicia el título dedicado a la política social y que señala
también el camino para su aplicación, se debe leer en relación con las obligaciones
establecidas por la Carta de Niza; es decir, en el respeto a los derechos fundamen-
tales enunciados en ésta. Las cláusulas sociales a las que se refieren los artículos 8
y 9 TFUE, a los que ya se ha hecho referencia, constituyen un adecuado terreno de
experimentación para los intérpretes y las instituciones europeas, en el marco ge-
neral de un equilibrio entre derechos sociales y libertad económica a la hora de su
ejercicio en un mercado integrado.

El art. 152 TFUE, al recoger la preciosa herencia del diálogo social, pone el én-
fasis en la diversidad de los sistemas nacionales y la autonomía de los interlocutores
sociales, en aplicación del principio de subsidiariedad. Se refuerza así la difundida
práctica de los encuentros sociales trilaterales sobre crecimiento y el empleo, y se
confirma también el papel casi-público de las organizaciones que representan a los
trabajadores y empresarios.

A pesar de los comentarios críticos de algunos sobre la escasa relevancia de las
modificaciones aportadas por el Tratado de Lisboa, entiendo que este mismo Tra-
tado debe servir como guía interpretativa de las políticas sociales actuales, tanto res-
pecto de las iniciativas procedentes de las instituciones europeas, como de las
obligaciones que el Tratado impone a los legisladores nacionales. El camino a se-
guir, en cualquier caso, debe ser el de la coherencia que debe guiar a los diversos
actores que se mueven sobre la escena de ese teatro, que metafóricamente he utili-
zado como figura del espacio público de deliberación y contraste de las diversas
posturas representadas.

El documento programático que más atrae en estos momentos a los observa-
dores es “Europa 2020”2, que viene a recoger las directrices inspiradoras de un cre-
cimiento inteligente, sostenible e integrador. En las cambiantes circunstancias
actuales, algunas de estas propuestas recuerdan las ideas de Jacques Delors, pro-
motor indiscutible de una compatibilidad real entre crecimiento, desarrollo y empleo
y gran inspirador de políticas innovadoras. Sin embargo, la complejidad de la crisis
que atravesamos dificulta todavía la adopción de medidas concretas y eficaces.

La agenda de “Europa 2020” es amplia en objetivos, impulsada por un deseo
de integración entre las diversas políticas y de mayor conjunción en las medidas que
deben adoptarse. De este modo, se observa que según el Tratado de Lisboa (art.
121 y 148 TFUE), los estados miembros deben considerar sus propias políticas
económicas y de empleo como materias “de interés común” a todos ellos, y que
deben ser, por tanto, objeto de coordinación. Nos encontramos así en el corazón de
una técnica normativa ya probada, el denominado método abierto de coordinación,



3 M. Monti Una nueva estrategia para el mercado único. Al servicio de la economía y de la so-
ciedad europea, Informe al Presidente de la Comisión europea J. M. Barroso, 9 de mayo de 2010.
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que fue empleado con anterioridad durante el primer período del Presidente Ba-
rroso al frente de la Comisión, con el objetivo de volver a pedir a los estados miem-
bros compromisos más precisos, contenidos en documentos de alta significación
política, denominados Programas nacionales de reforma. Las orientaciones del
Consejo son ahora más fundamentales y están estrechamente interconectadas con
la estrategia definida en “Europa 2020”.

Con idea de hacer alguna alusión a los contenidos de esta estrategia, subrayaré
que el 3 % del PIB se deberá destinar a la investigación y desarrollo; que el 75 %
de la población activa entre 20 y 64 años deberá tener un empleo; que las medidas
legislativas relativas al clima, la energía y la reducción de gases contaminantes,
sin perder de vista el desarrollo de las fuentes de energía renovables, tendrán que
constituir el eje conductor de la economía y del crecimiento del empleo; que habrá
que reducir la tasa de abandono escolar así como incrementar el número de gra-
duados universitarios; o, finalmente, que habrá que reducir drásticamente el nú-
mero de personas en riesgo de caer en la marginación de la pobreza.

El contexto institucional, como puede observarse, no ha cambiado demasiado
respecto al pasado, pero sí es cierto que en los contenidos de las Decisiones que el
Consejo envía a los estados miembros se hace ahora una referencia expresa al art.
9 TFUE, ya mencionado, impulsando de este modo a las instituciones europeas y
a los estados miembros a adoptar medidas que garanticen una protección social
adecuada y la lucha contra la exclusión social.

Un documento programático de naturaleza bien diversa es el Informe Monti3,
realizado durante el mandato de Barroso como Presidente de la Comisión, con el
objetivo de atender las inquietudes de los ciudadanos europeos en un momento de
grave crisis y de potencial desconfianza hacia las instituciones europeas. El In-
forme Monti aborda temas sociales relevantes cuando analiza la situación econó-
mica y el estado concreto de integración del mercado único. En particular, trata el
tema de la asimetría resultante del propio proceso de integración económica, que
acontece cada vez que el nivel supranacional comprime las medidas de tutela y los
sistemas de protección social del nivel nacional. En el marco de la economía social
de mercado, se plantea, por lo tanto, el problema de superar los obstáculos deri-
vados del escaso intercambio de información entre las administraciones locales y
las centrales.

Estas consideraciones preceden el análisis de los perturbadores efectos deri-
vados de algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, en donde se plante-
aban cuestiones relativas al equilibrio entre libertad económica y derechos sociales
de ejercicio colectivo. El Informe trata el tema del desplazamiento de trabajadores
como ejercicio de la libre prestación de servicios y estigmatiza la práctica de las de-



4 Reglamento del Consejo europeo N. 2679/98.
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nominadas letter box companies, entidades económicas deficitarias en cuanto a los
requisitos de estabilidad y solvencia, y, sin embargo, idóneas para desplazar a tra-
bajadores desde sus países de origen a los de acogida, como ejercicio de una li-
bertad fundamental garantizada por el Tratado. Todavía se desconoce el número y
la expansión geográfica de este fenómeno de empresas carentes de una estructura
material suficiente de bienes y servicios. Pero lo que está claro es que conlleva un
deterioro importante de la confianza en los actores económicos y, por consiguiente,
un riesgo para los derechos que se deben reconocer a los trabajadores.

La reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha puesto en evidencia un
nuevo dato en el panorama del derecho del trabajo europeo. El derecho de huelga,
derecho fundamental de rango constitucional en la tradición europea continental,
puede ser limitado en su ejercicio si entra en colisión con las libertades econó-
micas. El informe Monti se preocupa de indicar una vía de solución, teniendo en
cuenta el daño infringido por el Tribunal de Justicia a los sistemas nacionales de de-
recho del trabajo. A la espera de que se produzca una revisión de la Directiva sobre
desplazamiento de trabajadores, se propone una mejora provisional. Ésta se basa en
una norma inspirada por el propio Monti4, durante su etapa como comisario eu-
ropeo de la competencia, aprobada tras un conflicto relativo a la libre circulación
de mercancías. Consiste en “inmunizar” el derecho de huelga frente a los efectos
del mercado interior y suavizar el riesgo de confrontación a través de sistemas de
solución de conflictos alternativos y extrajudiciales. Estas prácticas conciliadoras
se deberán ejercitar de acuerdo con la Comisión, garantizando la plena información
y consensuando las posibles soluciones. Por su autonomía, la propuesta está llena
de incógnitas al centrarse exclusivamente en la iniciativa de las partes implicadas
en el conflicto.

Entre tanto, otra sentencia del Tribunal de Justicia se suma a la ya abundante
jurisprudencia en materia de huelga y libertades económicas. En el Asunto Comi-
sión contra Alemania (C-271/08), recurriendo al art. 28 de la Carta de Niza, y a
pesar de la normativa y la práctica nacionales, el Tribunal ha sostenido que la ne-
gociación colectiva no queda automáticamente excluida respecto de las libertades
económicas fundamentales. La exclusión de la negociación del ámbito en el que
opera el derecho de la competencia no supone sustraerse a otras prácticas com-
pensatorias, para asegurar así su equilibrio en el mercado.

Volveré en seguida sobre el tema, calificable ya de esencial para el derecho
del trabajo europeo, de la limitación de los derechos colectivos ante la expansión
continua de las libertades económicas en el espacio del mercado interior. De mo-
mento, me parece importante subrayar que estamos asistiendo a una rápida trans-
formación de las funciones tradicionalmente atribuidas a los sindicatos. Y más que
abordar esta reflexión con una reacción de disgusto hacia Europa, considero que los
iuslaboralistas debemos empeñarnos en construir nuevas categorías interpretativas



5 Si bien, entre nosotros, ha prosperado el empleo del término “flexiguridad”, he preferido man-
tener el término anglosajón utilizado por la autora (N. T.).

6 S. Sciarra, Is Flexicurity a European Policy, Urge WPhttp://www.urge.it/files/pa-
pers/2_wpurge4_2008.pdf

7 Reglamento 1927/2006/CE, cuya financiación está prevista se mantenga hasta el 2013.

8 Reglamento 546/2009/CE. Una reciente solicitud de ayudas económicas presentada por España
afecta a 515 trabajadores del sector de la producción de material eléctrico para la industria del automóvil,
despedidos por Automóviles Lear en su fábrica de Roquetes.
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que permitan salvaguardar las tradiciones constitucionales nacionales y, al mismo
tiempo, adaptarlas a la rapidísima transformación de empresas y trabajadores.

La línea roja que debería guiar las reformas del derecho del trabajo, tanto por
lo que respecta a las políticas de empleo, como en lo relativo a la protección de los
derechos individuales y colectivos de los trabajadores, es aquélla que lleva a com-
prender los actuales cambios de los sistemas productivos e impulsa a la adaptación
desde el punto de vista nacional. La dificultad para ello, no cabe negarlo, aumenta
por los temores a los que conduce la actual crisis económica y financiera.

2. ALGUNAS RESPUESTAS RECIENTES DE LA UE ANTE LA CRISIS

Entre las medidas utilizadas tradicionalmente por la UE para ayudar a los tra-
bajadores afectados por las reestructuraciones empresariales o los cambios pro-
ductivos se encuentra el Fondo Social Europeo. El recurso a este fondo económico
se debería coordinar más con otras medidas de empleo, especialmente en aquellos
estados miembros que adoptan políticas de flexicurity5 basadas en la formación
profesional y en el aprendizaje permanente6.

Desde algunos años se encuentra operativo en la UE el Fondo Europeo de
Adaptación a la Globalización7, establecido para auxiliar a los trabajadores en paro
como consecuencia de los efectos de la globalización, o por los cambios experi-
mentados en los mercados regionales y locales a causa de la globalización del co-
mercio. El Fondo no sustituye otras medidas nacionales, ni excluye otras ayudas
económicas procedentes de otros fondos europeos. Se trata de una medida que se
añade a las ya existentes, y que se caracteriza por requisitos especiales, a incluir en
la solicitud adelantada por los estados miembros y sopesada cuidadosamente por
las instituciones europeas.

En el año 2009, una modificación del Reglamento permite a los Estados miem-
bros solicitar también ayudas para los trabajadores afectados por la crisis económica
y financiera8. Se debe destacar esta novedad, que supone un alejamiento de la habi-
tual reticencia de la UE a conceder soporte económico a las políticas sociales. Quizás
por ello las ayudas citadas, limitadas en cuanto a su período de duración y condicio-



9 Decisión N. 283/2010/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de marzo de 2010, para
financiar préstamos inferiores a 25.000 €. También en este caso la financiación se mantendrá hasta el
2013.
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nadas a las disponibilidades presupuestarias, se ubican en el ámbito objetivo del Tra-
tado, formando parte de las políticas de cohesión económica y social, encaminadas
por tanto al correcto funcionamiento del mercado interior (art. 174 y ss. TFUE).

Otra medida recientemente adoptada se refiere al proyecto Progress de micro-
financiación para el empleo y la inclusión social9. También en este caso la medida
trata de ajustarse a las necesidades específicas de las “micro empresas”, de menos
de diez trabajadores, y que facturan al año menos de 2 millones de euros. Las
ayudas se dirigen a favorecer las iniciativas emprendedoras de los grupos afectados
y a estimular a los trabajadores desempleados para que relancen empresas en crisis
o creen empresas nuevas. También esta medida se caracteriza por su excepciona-
lidad y duración temporal, algo habitual en los tiempos que atravesamos, pero re-
sulta de interés al iuslaboralista, que siempre se encuentra atento a las iniciativas
que se adoptan en los ámbitos que rodean a su disciplina.

En Italia se va difundiendo un modelo regional di sostenimiento de la renta de
los trabajadores afectados por la crisis, bien garantizando a las empresas el acceso
al crédito, bien a través de medidas de formación profesional acudiendo al FSE. Las
dos medidas son, a menudo, complementarias y no irrelevantes, especialmente en
las áreas económicas en las que operan las pequeñas y medianas empresas.

El “Protocollo Emergenza Economia”, firmado por la Región de la Toscana y
las confederaciones sindicales, se desarrolla a partir de una decisión de la Junta, que
da su conformidad para la utilización de medidas dirigidas a garantizar la liquidez
de las empresas, previstas con anterioridad en un Protocolo de 2008, y dirigidas a
ofrecer una ayuda más directa al empleo. A tal fin, se instituye una garantía espe-
cial para “cubrir el coste total del trabajo dependiente que la empresa tendrá a su
cargo durante los doce meses siguientes a la concesión de la ayuda financiera”, con
la condición de que la empresa se comprometa a mantener durante otros doce meses
el mismo número de puestos de trabajo existentes en la fecha de concesión de dicha
ayuda. La iniciativa debe ser fruto del acuerdo firmado entre la empresa y los re-
presentantes sindicales, que se incorporará a la solicitud de la garantía especial.
Precisamente porque esta garantía va unida a los salarios correspondientes, habrá
que tener en cuenta que le serán de aplicación los convenios colectivos nacionales
y de empresa vigentes.

Entre las medidas concretas adoptadas por la UE no se puede dejar de men-
cionar la ayuda de la Comisión al diálogo social sectorial. Puede observarse, por
ejemplo, un aumento de los convenios en el sector de la construcción, que ocupa a
más de 18 millones de trabajadores. Precisamente porque en este sector se recurre
con frecuencia al desplazamiento de trabajadores en el ejercicio de la libre presta-
ción de servicios, es fácil suponer la importancia de una negociación que aborde los
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temas conflictivos de la igualdad de trato y de la protección de los derechos fun-
damentales, desde una perspectiva de homogeneización supranacional.

Otro sector en el que se está impulsando con éxito el diálogo social es el marí-
timo. Debe recordarse que, tras la controvertida sentencia del Tribunal de Justicia en
el caso Viking, los interlocutores sociales retomaron el debate para alcanzar un
acuerdo sectorial basado en el contenido del Convenio OIT10. En este caso, el diá-
logo social quiere dar respuesta a los efectos desestabilizadores de la sentencia Viking
y sobre todo a la expansión del dumping social como forma de disfrute de mayores
ventajas competitivas al recurrir a estados con un ordenamiento jurídico pobre y bá-
sico. Es muy interesante que una fuente del derecho comunitario se inspire en una
fuente del derecho internacional, lo que confirma la tendencia actual de que la nor-
mativa internacional del trabajo se funda y diluya en el ordenamiento europeo.

3. TENDENCIAS RECIENTES DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRI-
BUNAL DE JUSTICIA

A la hora de valorar la actual situación de integración europea, no se puede
prescindir del papel desempeñado por el Tribunal de Justicia. Para comprender
mejor el derecho del trabajo en transformación, a consecuencia de los importantes
cambios acontecidos en los procesos productivos, se pueden diferenciar algunas
tendencias recientes, sin pretensión alguna de exhaustividad, sino sólo con idea de
indicar algunos ámbitos en donde las novedades resultan más evidentes.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de contratos de duración
determinada ofrece numerosos puntos de reflexión. Véase, por ejemplo, la reciente
sentencia Sorge (C- 98/09). En ella, como ya se sostuvo anteriormente en el Asunto
Angelidaki (C- 378/07 a C- 380/07), se interpreta de modo extensivo el ámbito de
aplicación del art. 2 del acuerdo marco, incluyéndose no sólo al trabajador que ha
realizado varios contratos temporales sucesivos sino también a aquél que ha fir-
mado su primer contrato temporal, de manera que se consideran todos los trabaja-
dores con contrato sometido a término.

Además, la sentencia aporta luz sobre la reformatio in peius contenida en el art.
8.3 del acuerdo marco, en el sentido de que debe interpretarse considerando todas
las disposiciones de derecho interno del estado miembro y, por lo tanto, en relación
al “nivel general de protección” aplicable tanto a los trabajadores con contratos
temporales sucesivos, como a aquéllos que hubieran celebrado un primer o único

10 OIT, Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC, C186) adoptado el 7 de febrero de 2006. El
acuerdo europeo en ella inspirado es de fecha 19 de mayo de 2008, ahora convertido en la Directiva
2009/13 CE, que entrará en vigor al mismo tiempo que el Convenio OIT.
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contrato de duración determinada. Para justificar la superación de una ley italiana
que se remonta a 1962, y que establecía la obligación del empresario de indicar los
nombres de los trabajadores ausentes que son sustituidos por los contratados tem-
poralmente, el Tribunal adopta un lenguaje casi empresarial.

La sentencia afirma que el juez nacional, a la hora de comprobar si la elimi-
nación del requisito garante y tuitivo, establecido por la ley de 1962, supone un
tratamiento peyorativo, tendrá que considerar la “voluntad compensatoria que, con
el objetivo de aligerar las limitaciones que recaen sobre los empresarios, pueda
estar presente en otras normas de tutela de los trabajadores” introducidas por el le-
gislador en el año 2001 (par. 40). Además, al valorar la violación del art. 8.3 por el
legislador nacional, que ha eliminado la obligación de indicar los nombres de los
trabajadores sustituidos, el Tribunal se basa de nuevo en el criterio de la compen-
sación en la protección, mediante la adopción de otras garantías. En este caso con-
creto, este razonamiento se apoya en la circunstancia de que se trata de un grupo
limitado de trabajadores, aspecto que compete siempre apreciar al juez nacional
(par. 48).

Si nos elevamos por encima de este caso, la filosofía inspiradora es muy similar
a aquélla que guía las políticas europeas de flexicurity. La flexibilidad sirve para
modular la protección, pero no para excluirla del todo. Se trata, en el fondo, de un
juicio de razonabilidad, que deriva también del hecho de que la así llamada cláu-
sula de no retorno, contenida en el art. 8.3 del acuerdo marco, no tiene eficacia di-
recta y, por lo tanto, deja un amplio margen de acción a los legisladores nacionales
a la hora de la recepción de la Directiva.

Otro tema diverso en el que el Tribunal de Justicia parece aplicar las políticas
de flexicurity, como queriendo señalar que nos encontramos en un momento de
cambio, es el de la protección de la maternidad y de los permisos parentales11. Los
asuntos seleccionados pueden considerarse emblemáticos, porque tratan la cuestión
de la retribución salarial, materia claramente excluida de la competencia de los
Tratados y, sin embargo, incluida entre las condiciones de trabajo aplicables a las
trabajadoras, cuando se compara su régimen jurídico anterior y posterior al inicio
del permiso por maternidad.

En el Asunto Parviainen (C- 471/08), el Tribunal trata el caso de una azafata
finlandesa, que ha venido desarrollando la actividad propia de jefe de cabina, pero
que, dado su estado de embarazo, es destinada a otras tareas en un puesto de tra-
bajo en tierra, lo que conlleva la pérdida de complementos salariales por vuelo que
percibía en sus anteriores funciones. El Tribunal debe conjugar en este asunto el de-
recho fundamental a la tutela de la salud de las trabajadoras embarazadas con el

11 Véase la reciente Directiva 18/2010, que presenta aspectos problemáticos en algunos países –
destacando el Reino Unido– a la hora de su transposición, por apoyar más las medidas dirigidas al dis-
frute compartido del permiso de maternidad entre los dos cónyuges.



12 Puede verse la Directiva 2010/18/UE del Consejo, 8.3.2010, que recoge el acuerdo marco exa-
minado, relativo al permiso parental firmado por BUSINESSEUROPE, EUAPME, CEEP y CES y de-
roga la Directiva 96/34/CE.

13 La autora utiliza el término anglosajón ageism, cuya traducción al español resulta problemática,
ya que puede entenderse por tal la mera “discriminación por razón de edad” o bien la “discriminación
por razón de edad avanzada”. Hay quien lo traduce por el término “edadismo”, no reconocido por el Dic-
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principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, ya que el estado de emba-
razo puede afectar negativamente al nivel medio de retribución salarial. El cálculo
de la retribución a la que tiene derecho la trabajadora embarazada se confía a los
estados miembros que, de este modo, pueden demostrar el grado de favor con que
sus ordenamientos nacionales tratan estos supuestos –como el de la mujer emba-
razada– que son merecedores de una protección especial. El Tribunal considera
que la retribución se debe calcular sumando al salario base mensual la cuantía
media de los complementos salariales vinculados a la categoría profesional que os-
tentaba la trabajadora, pero no aquellos otros complementos relativos a las condi-
ciones laborales de las funciones que desempeñaba con anterioridad.

En el Asunto Gassmayr (C- 194/08), el Tribunal se ocupa del caso de una mé-
dico anestesista que, a consecuencia de su situación de embarazo, pierde el com-
plemento salarial previsto por los servicios de guardia. También en este asunto,
la naturaleza inderogable del derecho a la salud, que conlleva la suspensión tem-
poral de determinadas tareas, se confronta con la reducción de la retribución en
determinados complementos salariales vinculados al efectivo desempeño de las
tareas que se realizaban. La exclusión de estos complementos y la disminución
de la retribución salarial durante toda la situación de embarazo o una parte de
ésta no suponen una violación del principio de igualdad salarial entre hombres y
mujeres.

La conclusión que se puede extraer de esta jurisprudencia es que las polí-
ticas de flexicurity, mucho más en períodos de crisis económica, no deberían
abandonar en particular la cuestión de la conciliación de la vida laboral y fami-
liar. El sostenimiento de la renta de las trabajadoras embarazadas, así como la
regulación de los permisos parentales12, son algunos ámbitos seleccionados en los
cuales los legisladores nacionales pueden trabajar para garantizar el principio de
igualdad de trato.

Otro ámbito bastante polémico, tratado recientemente por la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia, es el que se refiere a la discriminación a causa de la edad.
También este tema se relaciona estrechamente con los cambios estructurales, de-
bidos al envejecimiento de la población, que afectan tanto a la ordenación de la re-
lación de trabajo, como a la elaboración de las políticas ocupacionales. Al término
ancianismo13, empleado tanto en el campo de la ciencia médica, como en el de las
políticas sociales, se le atribuyen sentidos opuestos. Por un lado sirve para agitar
difundidos prejuicios, ligados a criterios negativos, según los cuales el trabajador



cionario de la Real Academia Española de la Lengua. Otros emplean el término “viejismo”, que tam-
poco aparece en el DRAE. He optado, en orden a simplificar la comprensión del texto, por el término
“ancianismo” –aceptado por el DRAE–, de manera que el lector pueda ubicarse de modo adecuado en
las ideas que la autora trata de transmitir (N. T.).

14 Directiva 2000/78 CE, “considerando” 25, según la cual la prohibición de discriminación por
edad, si se justifica por razones de política de empleo de los estados miembros, puede ser, en algunos
casos, legítimamente removida.

15 Asuntos C- 144/04 y C- 411/05, respectivamente.
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anciano, al ser menos eficiente, no se va a implicar realmente en los nuevos pro-
cesos productivos. Por otro lado, se acepta que el énfasis que se pone hoy día en la
formación profesional debería empezar valorando el amplio saber que otorga la
experiencia, junto a la competencia acumulada a lo largo de los años.

El Tribunal de justicia, sobre la base de algunos casos famosos –como el asunto
Mangold–, que han evidenciado una relación posible entre discriminación por edad
y políticas de empleo, se aplica en la insidiosa tarea de la justificación de la dispa-
ridad de trato14.

Una combativa trabajadora alemana (Rosenbladt C- 45/09) considera injusti-
ficable la determinación en su contrato de trabajo de una fecha a partir de la cual
debe cesar en su empleo, por acceder a la pensión de jubilación, o de una cláusula
que vincule el cese al cumplimiento de los 65 años de edad, y, pese a ello, mani-
fiesta su decisión de continuar trabajando. El Gobierno alemán sostiene que las
cláusulas de extinción automática del contrato por cumplimiento de la edad de ju-
bilación, como sucede también en los ordenamientos de otros estados miembros,
son fruto de “un consenso político y social que persiste en Alemania desde hace al-
gunos años” (par. 43). De este modo, se garantiza el reparto intergeneracional del
empleo; además, se basan en un “equilibrio entre consideraciones de índole polí-
tica, económica, social, demográfica y/o presupuestaria” (par. 44). Las cláusulas en
cuestión, resultado de los convenios entre los interlocutores sociales, ejercitan el de-
recho fundamental a la negociación colectiva y no están excluidas del control ju-
risdiccional. Al juez nacional compete valorar la legitimidad de los criterios
discrecionales adoptados en el ejercicio de la autonomía colectiva, especialmente
si se adecúan o no al objetivo final perseguido.

Las asuntos de referencia de esta jurisprudencia son los casos Mangold y Pa-
lacios de la Villa15; es decir, sentencias en las que el Tribunal de Justicia ya se ha
pronunciado sobre la relación entre políticas del mercado de trabajo y la cuestión
de la edad de jubilación, en el sentido de defender la discrecionalidad de los legis-
ladores nacionales, por razones de equilibrio presupuestario y de medidas relativas
al control del gasto público.

La misma jurisprudencia es mencionada en el Asunto Kücükdeveci (C- 555/07),
un caso en el que se aborda otro tema muy controvertido y objeto de debate. La cues-
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tión central se refiere al cálculo del plazo de preaviso en función de la edad del tra-
bajador despedido. La discriminación se base en la omisión para dicho cálculo de
los períodos de trabajo desempeñados antes de alcanzar los veinticinco años de edad.
El Tribunal llega a sostener que, al tratarse de un supuesto claro de discriminación por
razón de edad, el juez nacional debe inaplicar la norma de derecho interno, dando pri-
macía al derecho comunitario, incluso sin necesidad de interponer previamente la
cuestión prejudicial, regulada en el art. 267 c 2 TFUE. El juez nacional, encargado
de resolver un conflicto entre sujetos privados, se convierte así en intérprete del de-
recho comunitario sin tener que contar con el importante aval del Tribunal de Justicia,
en la tarea de salvaguardar un derecho individual como es el de la igualdad de trato,
que se recoge con mayor intensidad por parte del ordenamiento comunitario.

En un Asunto danés (Ingeniørforeningen i Danmark C- 499/08), el trabajador,
asistido en el juicio por su sindicato, se declara víctima de una discriminación por
edad, ya que, en el momento de la extinción del contrato, no se le ha concedido una
indemnización por despido para que pueda reinsertarse en el mercado de trabajo. Esta
indemnización no se da a los trabajadores que, en el momento del despido, son bene-
ficiarios de una pensión de jubilación, en un régimen profesional de pensiones, aunque
el trabajador en cuestión manifieste su deseo de continuar trabajando. El Tribunal con-
sidera que es un supuesto discriminatorio, ya que la exclusión de la indemnización se
basa exclusivamente en el hecho de alcanzar la edad para la pensión. La opción del tra-
bajador de continuar su vida laboral y profesional constituye una alternativa legítima
al disfrute de la pensión y se configura como derecho a no ser discriminado.

Es totalmente evidente que el Tribunal sigue criterios distintos en los dos blo-
ques de supuestos señalados, basados en argumentos de carácter general, para pre-
servar unas veces la soberanía de los estados miembros en cuestiones que afectan
a prioridades políticas y económicas, o para proteger en las otras el derecho del in-
dividuo a no ser discriminado por razón de su edad. Sólo en apariencia estamos
ante un dilema, porque si hay algo que ha caracterizado al derecho del trabajo en
la tradición histórica europea, ha sido tratar siempre de contemporeizar los derechos
individuales con el funcionamiento del mercado de trabajo, regido por políticas
nacionales adecuadas.

Lo que puede hacer reflexionar al observador, hoy más que ayer, es el hecho de
que los legisladores nacionales se ven obligados a atender cuestiones muy distintas
entre sí en el ámbito de las políticas de empleo, tremendamente afectadas por la crisis
económica. Cuando los índices de paro juvenil aumentan y se opta por medidas di-
rigidas a favorecer a grupos de trabajadores jóvenes, otros grupos de edad se van a
encontrar en riesgo de quedar excluidos del mercado de trabajo. Quizás se pueda al-
canzar un punto de equilibrio haciendo un tratamiento diferente de las políticas for-
mativas y de los acuerdos intergeneracionales que éstas puedan favorecer.
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4. CONCLUSIONES

En las páginas precedentes se ha procurado entrelazar los hilos de las distintas
líneas discursivas que se desarrollan en estos tiempos en la UE. En los últimos
años, las instituciones al máximo nivel se han esforzado por actuar con coherencia
en la nueva implantación del Tratado. En este marco de referencia, las políticas eu-
ropeas deben seguir buscando el impulso propio de mejores tiempos. En todas las
iniciativas que se adoptan se percibe el peso de la crisis económica y financiera y
se nota la exigencia de mantener la unidad monetaria, a pesar de algunas interven-
ciones económicas poco afortunadas de ciertos estados miembros.

En la búsqueda de esta integración a través del derecho no podemos olvidar que
también el diálogo social va asumiendo una importancia normativa propia. La ex-
pansión del diálogo social sectorial manifiesta el papel activo de los interlocutores
sociales y, a menudo, pone sobre la mesa propuestas concretas para las reformas
que deben acometerse. Igualmente útil y fecundo es la comunicación entre los tri-
bunales, a través del mecanismo de las cuestiones prejudiciales, como se ha tratado
de mostrar mediante el estudio de algunos Asuntos concretos, sin ánimo de agotar
la extensa y compleja jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Las respuestas de la UE ante los grandes cambios operados en los sistemas pro-
ductivos son todavía parciales y tienen la característica de dirigirse hacia los sujetos
débiles, determinados mediante criterios diversos y atendidos con medidas simi-
lares. Se ha querido poner el acento en los contratos temporales porque en su juris-
prudencia el Tribunal de Justicia ha tratado de compaginar la seguridad con la
flexibilidad, apoyándose en el derecho interno como elemento idóneo de equilibrio.

El principio de no discriminación se convierte, en esta visión general, en un im-
portante eje conductor. Se han abordado dos aspectos: la igualdad salarial entre
hombres y mujeres en el caso de trabajadoras embarazadas y la prohibición de dis-
criminación por razón de edad. Se ha querido así poner de manifiesto que los ca-
minos que conducen a la igualdad son diversos y no siempre unívocos. La
complejidad de los ordenamientos nacionales no desaparece al compararse con el
derecho comunitario, pero éste último, sin embargo, sí impulsa a los legisladores
nacionales a actuar coherentemente.




